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1 Vista general
1.1 Características principales

1 Vista general
Muchas gracias por haber adquirido este eficiente y valioso producto.
El STAEDTLER lápiz digital puede detectar todas las notas y bocetos
manuscritos sobre papel normal y guardarlos en la memoria flash
interna. Esto resulta especialmente de ayuda cuando no se
encuentra cerca de un ordenador y desea retener las ideas
espontáneas o las cuestiones importantes. Las notas registradas se
pueden cargar luego en su ordenador, tableta o smartphone por
Bluetooth® o por un puerto USB.
El STAEDTLER lápiz digital se compone de un dispositivo de
escritura y un receptor que combina el ultrasonido y las tecnologías
de infrarrojos con algoritmos estudiados. De esta manera se
consigue un sistema preciso de seguimiento y posicionamiento que
sigue el movimiento de la punta del lápiz sobre cualquier base y lo
transforma en una imagen vectorial de la escritura de la mano del
usuario. El lápiz digital transmite esta imagen vectorial para
almacenarla en el receptor.
Nota
Para una información más detallada sobe el aparato, lea estas
instrucciones de uso para familiarizarse con todas las funciones.

1.1 Características principales
Registre sus notas y bocetos manuscritos también cuando no esté
delante del ordenador.
Guarde las notas manuscritas en la memoria flash incorporada.
Cargue por Bluetooth® las notas manuscritas captadas en su PC,
smartphone (BlackBerry® y iPhone) o su tableta (iPad), o por su
puerto USB en su ordenador.
Funciona como un lápiz digital para escribir directamente en
Windows y Office 2007.
Función seleccionable de puntero de ratón.
No es necesario ningún papel especial.

1.2 Contenido del paquete
Lápiz digital (con batería recargable mediante USB)
3 Minas para lápiz
1 mina Stylus
Receptor (con batería recargable mediante USB)
Cable USB
Caja metálica
Práctico estuche de viaje
7 / 132
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1.3 Indicaciones de seguridad
Software 3 CDs (Note Manager / MyScript Studio Notes Edition
para Windows y para ordenador Mac / Photo Sketcher)
Breves instrucciones

1.3 Indicaciones de seguridad
¡Advertencia!
No lanzar los acumuladores al fuego bajo ningún concepto,
desmontarlos ni cortocircuitarlos.
Si un acumulador se ha gastado, evite en todo momento el
contacto con la piel, los ojos o las mucosas. En caso contrario,
enjuague las zonas afectadas con abundante agua clara.
Acuda inmediatamente después al médico.
El producto no es un juguete, y las personas menores de 14
años sólo deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.
Los acumuladores deberán guardarse en un lugar inaccesible
para los niños. Pueden ser mortales en caso de ingestión. En
caso de haber ingerido una pila, acuda de inmediato al médico.
Los niños deben mantenerse alejados del material de embalaje
y de las piezas pequeñas que puedan ser ingeridas. Existe
peligro de asfixia.
Nota
El STAEDTLER lápiz digital y el receptor no se deben exponer a
fuertes oscilaciones de temperatura, a la humedad, a la radiación
directa del sol, ni al polvo o los golpes.
No efectúe reparaciones en el STAEDTLER lápiz digital o en los
accesorios. El artículo puede dañarse debido a una reparación
inadecuada.
No abrir a la fuerza el STAEDTLER lápiz digital bajo ningún
concepto. Esto podría provocar que el lápiz no funcionara
correctamente.

Figura 1 ¡No abrir el lápiz a la fuerza!

1.4 Requisitos del sistema
Para instalar los CDs del software suministrado, su sistema debe
cumplir los siguientes requisitos:
Sistema operativo: Microsoft® Windows 8, Windows 7, Windows
Vista, Windows XP, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion o
10.8 Mountain Lion sólo para procesador Intel
Espacio libre en disco duro: 100 MB
Memoria RAM recomendada: 512 MB
STAEDTLER lápiz digital 2.0
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1.5 El STAEDTLER lápiz digital 2.0
Resolución de pantalla: mín. 1024 x 768 pixeles
CPU: mínimo Pentium 1 GHz
Un puerto USB libre

1.5 El STAEDTLER lápiz digital 2.0
1.5.1 Descripción STAEDTLER lápiz digital 2.0

Figura 2 STAEDTLER lápiz digital 2.0

1 Testigo de control de carga
2 Corredera para sacar la mina
3 Capuchón del puerto USB
Testigo de control de carga
El testigo de control de carga se ilumina cuando el lápiz está
conectado con el ordenador por el cable USB para cargarlo. El
proceso de carga ha finalizado si se apaga la lámpara de control.
Corredera para sacar la mina
Permite cambiar una mina.
Capuchón del puerto USB
El capuchón protege el puerto USB bajo ella. El puerto USB sirve
para cargar los acumuladores del STAEDTLER lápiz digital con un
cable USB.

1.5.2 Cargar el STAEDTLER lápiz digital 2.0
Para cargar los acumuladores del STAEDTLER lápiz digital, utilice el
cable USB incluido en el suministro.
Nota
Cuando la potencia de las pilas del lápiz empieza a disminuir,
aparece el siguiente símbolo en la pantalla LCD del receptor.

Figura 3 Símbolo de batería

Este símbolo aparece con cada nueva nota. El símbolo de programa
en la barra de tareas cambia cuando se sustituyen los acumuladores.

Figura 4 Símbolo de programa en la barra de tareas
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1.5 El STAEDTLER lápiz digital 2.0
1.

Abra la cubierta del puerto USB en el parte superior del
STAEDTLER lápiz digital.

2.

Enchufe el cable USB en el puerto USB del STAEDTLER lápiz
digital.

3.

Conecte el otro extremo del cable USB en un puerto USB libre
de su ordenador.

4.

Si el STAEDTLER lápiz digital está correctamente conectado se
enciende una luz roja en el botón de extracción de la mina.

Nota
El proceso de carga ha finalizado correctamente si se apaga la luz de
control.

1.5.3 Inserción/sustitución de una mina
Nota
El STAEDTLER lápiz digital sólo se puede utilizar con minas de
bolígrafo formato D, p. ej. STAEDTLER refill 459.
Nota
Las minas para el se suministran con una protección de transporte en
la punta (tapón de gel). Antes del primer uso deberá extraerse la
mina usada si existe.
Extracción de una mina
1.

Retire el capuchón del STAEDTLER lápiz digital.

2.

Empuje de nuevo el botón lateral del STAEDTLER lápiz digital
hacia adelante para soltar la mina.

3.

Sostenga el lápiz con la mina hacia abajo. La mina sale del lápiz.

4.

Si la mina no ha caído completamente de la carcasa, tire de la
mina para extraerla.

Inserción de la mina

STAEDTLER lápiz digital 2.0

1.

Introduzca la mina en la punta del lápiz.

2.

Empuje de nuevo el botón lateral del STAEDTLER lápiz digital
hacia atrás.

3.

Presione ligeramente la nueva mina con los dedos hasta que
esté bien sujeta.
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1.6 El receptor

Figura 5 Inserción de la mina

¡Cuidado!
Si se ejerce demasiado presión, se puede llegar a dañar la
electrónica del interior del lápiz.

1.6 El receptor
El STAEDTLER lápiz digital es un aparato único que capta las notas
manuscritas sobre papel normal, las guarda en la memoria y las
transfiere al ordenador, tablet o smartphone.
Con el STAEDTLER lápiz digital se pueden registrar y guardar hasta
100 páginas de DIN A4.
En la pantalla LCD el usuario puede consultar el número de página
actual, el nivel de carga de la pila y el modo de servicio actual.
Con ayuda del cable USB o por Bluetooth® el STAEDTLER lápiz
digital se puede conectar a un ordenador, tablet o smartphone de
casa o de la oficina. Las notas guardadas se transfieren a su
ordenador y se pueden procesar seguidamente.

1.6.1 Descripción del receptor

Figura 6 Receptor
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1.6 El receptor
1 Display LCD:
En la pantalla se muestran todas las informaciones relevantes.
2 Puerto USB:
Permite la conexión al ordenador con un cable USB.
3 Botón de encendido:
En modo Offline: Pulse brevemente para crear una nota o para
cambiar a una nueva página.
Mantenga pulsado durante unos 5 segundos para conectar o
desconectar el aparato.
En modo Online: Pulse brevemente para cambiar entre el modo
Ratón o el modo Nota.
4 Botón Bluetooth®:
Pulse brevemente para iniciar la conexión con smartphones
BlackBerry® / equipos Windows (en la pantalla se indica SPP). Pulse
y mantenga oprimido para iniciar la conexión con iPhone / iPad (en la
pantalla se indica IRP).
5 RESET:
Permite restablecer el receptor.
6 Clip:
Sirve para fijar el receptor al papel.
Nota
El aparato se desconecta automáticamente después de 60 minutos
sin usarlo.

1.6.2 Restablecimiento del aparato
El receptor tiene una abertura para RESET en uno de los laterales.
Este botón se acciona cuando el aparato no reacciona. Para
restablecer el receptor, inserte un objeto puntiagudo en la abertura
bordeada.

Figura 7 RESET

1.6.3 Display LCD
En la pantalla LCD se muestran los siguientes símbolos en función
del estado de servicio.

STAEDTLER lápiz digital 2.0
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1 Vista general
1.6 El receptor
Símbolo

Significado
El receptor está unido con el ordenador.
La memoria del receptor está llena en al
menos un 90%. Transfiera sus notas al
ordenador o borre los datos.
Los acumuladores del lápiz están muy
débiles y deben sustituirse.
El acumulador del receptor está débil y debe
cargarse.
El STAEDTLER lápiz digital está en el modo
Nota.
El STAEDTLER lápiz digital está en el modo
Ratón.

Número de notas guardadas.
Bluetooth® está activado.
El STAEDTLER lápiz digital está listo para
conectarse con un iPhone / iPad.
El STAEDTLER lápiz digital está listo para
conectarse con un ordenador Windows o un
smartphone BlackBerry®.

1.6.4 Carga de la pila
El receptor tiene una batería recargable integrada que debería
cargarse antes de la primera aplicación. Si el acumulador está débil,
puede cargarlo conectando el receptor a su ordenador encendido con
el cable USB suministrado.
El proceso de carga comienza automáticamente en cuanto el equipo
está conectado con el ordenador. Los acumuladores están
completamente cargados después de aprox. 3,0 horas.
El acumulador completamente cargado tiene una duración de aprox.
15 horas.

1.6.5 Fijación del receptor al papel
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1.

Abra el clip en la parte inferior del receptor.

2.

Sujete el dispositivo en la parte superior central del papel.

STAEDTLER lápiz digital 2.0
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1.6 El receptor

Figura 8 Posición del receptor centrada

Nota
No bloquee las señales enviadas por la punta del lápiz hacia el
receptor.
La inclinación del STAEDTLER lápiz digital respecto al papel debe
ser entre 45° y 90°.
No sujete el lápiz como un pincel.

Figura 9 Escritura correcta

Figura 10 Receptor cubierto

Figura 11 Receptor cubierto

Figura 12 Sujeción incorrecta

1.6.6 Alcance del receptor
Tenga en cuenta el alcance del receptor.

Figura 13 Alcance del receptor

STAEDTLER lápiz digital 2.0
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1 Vista general
1.6 El receptor
Nota
La línea discontinua muestra el alcance para cada posición.
El papel tiene el tamaño DIN A4.

1.6.7 Conexión al ordenador por USB
Para conectar el receptor a su ordenador, utilice el cable USB
suministrado.
1. Inserte el conector mini USB en el puerto USB del receptor.
2. Inserte el conector USB en un puerto USB libre de su ordenador.
Una vez establecida la conexión con su ordenador, tendrá las
siguientes posibilidades:
Transfiera las notas del receptor a su ordenador.
Trabajar en el modo Online.
¡Cuidado!
NO mueva ni incline el receptor cuando se está usando. Fíjelo
hacia arriba señalando el borde del papel. Mover o inclinar el
aparato puede tener como consecuencia unos trazos
irregulares o erróneos de los dibujos.

1.6.8 Conexión al ordenador por Bluetooth®
Además de poder transmitir datos por el cable USB, con ordenadores
Windows los datos también se pueden transmitir por Bluetooth®.

Figura 14 Conexión al ordenador por Bluetooth

®

Para que el receptor se pueda conectar por Bluetooth® con el PC se
debe cumplir uno de los siguientes requisitos.
El PC dispone de un receptor Bluetooth® instalado.
O
Una mochila Bluetooth® está conectada con el PC por USB.
1.

Abra el correspondiente menú contextual haciendo clic en el
icono de Bluetooth® de la barra de tareas.

Figura 15 Símbolo de Bluetooth®
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2. Seleccione en el menú contextual la opción Agregar dispositivo
para conectar el STAEDTLER lápiz digital.

Figura 16 Menú contextual Agregar dispositivo Bluetooth®

3. Active la función de Bluetooth® del receptor presionando el botón
de Bluetooth®.
4. Aparecerá una lista de todos los dispositivos Bluetooth®
encontrados que están al alcance. Al STAEDTLER lápiz digital se
le reconoce como Mobile Pen. Seleccione este dispositivo y haga
clic en Siguiente.

®

Figura 17 Listado de todos los dispositivos Bluetooth encontrados

Nota
Si trabaja con Windows XP, seleccione la opción "Utilizar clave
principal de la documentación" y registre la clave 0000.
5. Ahora ya está establecida la conexión entre el PC y el receptor.

STAEDTLER lápiz digital 2.0
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Figura 18 Finalizar el asistente de configuración

Nota
Si el STAEDTLER lápiz digital está conectado por Bluetooth® con el
PC, la descarga de las notas guardadas funciona sólo con el Note
Manager.
Nota
La transmisión de datos vía Bluetooth® NO funciona con un
ordenador Apple Mac.
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2 Instalación para Windows 7 (3 CDs)
2.1 Requisitos del sistema
Véase el capítulo 1.4 Requisitos del sistema.

2.2 MyScript Studio Notes Edition
2.2.1 Instalación de MyScript Studio Notes Edition y MyScript InkRetriever
1. Introduzca el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.
Se abre la siguiente ventana:

Figura 19 Asistente de instalación para MyScript Studio Notes Edition

Nota
El programa de configuración debe iniciarse automáticamente. En
caso contrario, inicie el programa manualmente abriendo
directamente el CD-ROM a través de la unidad.
2.

Haga clic en Siguiente para continuar.

3. Seleccione en el menú desplegable el idioma en el que se
instalará el software y haga clic en Siguiente.
4. Lea el acuerdo de licencia. Active el punto Acepto el acuerdo y
haga clic en Siguiente.
Nota
Si no está conforme con el acuerdo de licencia, no podrá instalar el
software.
5. Haga clic en Siguiente para instalar el software en la carpeta
indicada. Haga clic en Examinar para seleccionar otra carpeta
para la instalación y haga clic seguidamente en Siguiente.

STAEDTLER lápiz digital 2.0
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Figura 20 Definir la carpeta para la instalación

6. Active la casilla en la opción Crear un icono en el escritorio si
desea crear un símbolo en su escritorio. Haga clic seguidamente
en Siguiente.
7. Haga clic en el botón Atrás para comprobar sus ajustes o
cambiarlos. Haga clic en el botón Instalar para iniciar la
instalación del software.

Figura 21 Iniciar la instalación

Windows inicia la instalación. Tras unos instantes aparece la ventana
de configuración del software MyScript InkRetriever integrado:
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Figura 22 Asistente de configuración de MyScript InkRetriever

8. Cierre todos los programas abiertos y haga clic en Siguiente.
9. Lea el acuerdo de licencia. Active el punto Acepto el acuerdo y
haga clic en Siguiente.
Nota
Si no está conforme con el acuerdo de licencia, no podrá instalar el
software.
10. Haga clic en Finalizar para concluir la instalación.
Configuración de MyScript InkRetriever
Una vez instalado el software, aparece la siguiente ventana en la
pantalla:

Figura 23 Cuadro de diálogo después de la instalación

Realice los ajustes conforme a las instrucciones del capítulo 5.1
Configuración de los ajustes de carga de archivos.

STAEDTLER lápiz digital 2.0
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Nota
Si inicia la aplicación por primera vez después del proceso de
instalación, se creará una nueva carpeta con el nombre MyScript
Documents en el directorio Mis archivos. Todas sus notas se
guardarán en este directorio. En caso de que no exista el directorio
Mis archivos, el programa de instalación creará una nueva carpeta
Mis archivos en su disco duro.
Si desinstala, actualiza o reinstala el software, las notas de este
directorio no se borrarán.
El siguiente paso es activar el software.

2.2.2 Activación de MyScript Studio Notes Edition
Activación automática
1.

Establezca una conexión a Internet.

2.

Abra el programa MyScript Studio Notes Edition mediante el
símbolo del escritorio o bien a través del menú de inicio.

3.

Al abrir por primera vez el programa MyScript Studio Notes
Edition aparece esta ventana de registro:

Figura 24 Activación de MyScript Studio Notes Edition
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4.

En esta pantalla de software puede adquirir (comprar) diferentes
módulos o activar su software.

5.

Haga clic en el campo Activar; se abre otra ventana.
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Figura 25 Activación de MyScript Studio Notes Edition

6.

Introduzca su código de activación en el campo. En cuanto haya
registrado el código de 10 dígitos aparecerá el campo Activate
con tono agrisado.

Nota
Encontrará el código de activación en el CD del software MyScript.
7.

Haga clic en el botón Activate para activar el programa.

Si la operación ha transcurrido sin errores, el software señala:
"Activación de internet concluida satisfactoriamente. Muchas
gracias!“
Finalice la operación de activación con Aceptar.
Nota
¡No se enviarán informaciones confidenciales!
Si no se puede realizar la activación a través de internet, aparecerá
un mensaje de error.

Figura 26 Mensaje de error: No es posible la activación
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En ese caso puede activar el software de forma manual.
Activación manual
1.

Haga clic en el mensaje de error que aparece en el botón
Activación Manual. Se abre una página con instrucciones.

Figura 27 Solicitud del archivo de registro

2.

Lea atentamente las instrucciones y haga clic a continuación en
Aceptar.

En el siguiente cuadro de diálogo puede ver el resumen de todos los
datos relevantes para la activación del programa.
Copie el texto completo en un correo electrónico y mándelo a esta
dirección: activation.studio.support@visionobjects.com.
Nota
¡No se enviarán informaciones confidenciales!
Recibirá un correo electrónico con el programa license.lic adjunto.
3.

Active el programa con un doble clic.

Su programa se activará.
Nota
Si quiere realizar la activación para un ordenador sin conexión a
internet, copie el archivo de texto en otro ordenador que tenga una
conexión a internet y envíela desde allí.
Nota
Si el proceso no avanzara correctamente, haga clic en el botón

.

Abra su navegador haciendo clic en
para ir a la página
del servicio técnico donde podrá plantear su petición en el foro de
ayuda.
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2.3 Note Manager (Administrador de notas)
2.3.1 Instalación de Note Manager
1.

Introduzca el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.

Se abre la siguiente ventana:

Figura 28 Selección de idioma

Nota
El programa de configuración debe iniciarse automáticamente. En
caso contrario, inicie el programa manualmente abriendo
directamente el CD-ROM a través de la unidad.
2.

Seleccione el idioma en el que se instalará el software.

3.

En el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar para continuar con
la configuración; se abrirá otro cuadro de diálogo.

Figura 29 Bienvenido a la instalación

4.

STAEDTLER lápiz digital 2.0

Haga clic en Siguiente para continuar con la instalación. Aparece
otro cuadro de diálogo.
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Figura 30 Seleccionar carpeta de destino

5.

Si quiere cambiar la carpeta de destino para la instalación, haga
clic en el botón Cambiar y elija el lugar de memorización
deseado. Cuando esté satisfecho con la elección que ha hecho,
haga clic en el botón Siguiente.

6.

Haga clic en el botón Instalar para iniciar la instalación del
software.

7.

El programa de instalación copia ahora los archivos en la carpeta
elegida; la operación se concluye pulsando el botón Finalizar.

Figura 31 Finalizar la instalación

25 / 132

STAEDTLER lápiz digital 2.0

2 Instalación para Windows 7 (3 CDs)
2.4 Photo Sketcher

2.4 Photo Sketcher
2.4.1 Instalación de Photo Sketcher
1.

Introduzca el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.

2.

Haga un doble clic para iniciar el archivo Setup.exe del Photo
Sketcher.

Figura 32 Bienvenida a la instalación de Photo Sketcher

3.

En la pantalla de bienvenida, haga clic en Next; se abrirá una
nueva máscara de pantalla.

Figura 33 Lugar de memorización de la instalación de Photo Sketcher

4.

STAEDTLER lápiz digital 2.0

Haga clic en Next para instalar el software en la carpeta
indicada. Haga clic en Browse para seleccionar otra carpeta para
la instalación y haga clic seguidamente en Next.
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Figura 34 Instalación satisfactoria de Photo Sketcher

Ahora ya ha concluido la instalación de Photo Sketcher.
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3.1 MyScript Studio Notes Edition
3.1.1 Instalación de MyScript Studio Notes Edition y MyScript InkRetriever
1.

Introduzca el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.

2.

Descomprima el archivo MyScriptStudioNotesEdition-1.3.0.977OEM-Installer.zip con un doble clic.

3.

En Descargas encontrará la carpeta
MyScriptStudioNotesEdition-Installer y el correspondiente
archivo de instalación MyScriptStudioNotesEdition.mpkg. Inícielo
con un doble clic.

Aparece la siguiente ventana:

Figura 35 Indicación de seguridad

4.

Haga clic en Continuar. Se abre el asistente de instalación.

Figura 36 Asistente de instalación para MyScript Studio Notes Edition

Nota
El programa de configuración no se inicia automáticamente. Inicie el
programa manualmente abriendo directamente el CD-Rom a través
de la unidad.

STAEDTLER lápiz digital 2.0

5.

Haga clic siempre en Continuar.

6.

Lea el acuerdo de licencia y haga clic en Aceptar.
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Figura 37 Contrato de licencia de software para MyScript Studio Notes Edition

Nota
Si no está conforme con el acuerdo de licencia, no podrá instalar el
software.
7.

Seleccione en el menú desplegable el idioma en el que se
instalará el software. Haga clic en Continuar.

Figura 38 Selección de idioma para MyScript Studio Notes Edition

8.
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Haga clic en el símbolo de disco duro y luego en Continuar.
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Figura 39 Definir el lugar de instalación

9.

Haga clic en Instalar.

Figura 40 Iniciar la instalación

10. Introduzca un nombre de usuario y su contraseña y haga clic en
OK.

Figura 41 Pregunta de seguridad
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Figura 42 Instalación Ejecutando scripts

Figura 43 Controlador MyScript InkRetriever

11. La instalación se ha realizado correctamente.

Figura 44 La instalación ha terminado
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3.1.2 Activación de MyScript Studio Notes Edition
Activación automática
1.

Establezca una conexión a Internet.

2.

Abra el programa MyScript Studio Notes Edition mediante el
símbolo del escritorio o bien a través del menú de inicio.

3.

Al abrir por primera vez el programa MyScript Studio Notes
Edition aparece esta ventana de registro:

Figura 45 Activación de MyScript Studio Notes Edition

STAEDTLER lápiz digital 2.0

4.

En esta pantalla de software puede adquirir (Comprar) diferentes
módulos o activar su software.

5.

Haga clic en el campo Activar; se abre otra ventana.
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Figura 46 Activación de MyScript Studio Notes Edition

6.

Introduzca su código de activación en el campo. En cuanto haya
registrado el código de 10 dígitos aparecerá el campo Activate
con tono agrisado.

Nota
Encontrará el código de activación en el CD del software MyScript.
7.

Haga clic en el botón Activate para activar el programa.

Si la operación ha transcurrido sin errores, el software señala:
"Activación de internet concluida satisfactoriamente. Muchas
gracias!“
Finalice la operación de activación con Aceptar.
Nota
¡No se enviarán informaciones confidenciales!
Si no se puede realizar la activación a través de internet, aparecerá
un mensaje de error.

Figura 47 Mensaje de error: No es posible la activación
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En ese caso puede activar el software de forma manual.
Activación manual
1.

Haga clic en el mensaje de error que aparece en el botón
Activación manual. Se abre una página con instrucciones.

Figura 48 Solicitud del archivo de registro

2.

Lea atentamente las instrucciones y haga clic a continuación en
Aceptar.

En el siguiente cuadro de diálogo puede ver el resumen de todos los
datos relevantes para la activación del programa.
Copie el texto completo en un correo electrónico y mándelo a esta
dirección: activation.studio.support@visionobjects.com.
Nota
¡No se enviarán informaciones confidenciales!
Recibirá un correo electrónico con el programa license.lic adjunto.
3.

Active el programa con un doble clic.

Su programa se activará.

STAEDTLER lápiz digital 2.0
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Nota
Si quiere realizar la activación para un ordenador sin conexión a
internet, copie el archivo de texto en otro ordenador que tenga una
conexión a internet y envíela desde allí.
Nota
Si el proceso no avanzara correctamente, haga clic en el botón

.

Abra su navegador haciendo clic en
para ir a la página
del servicio técnico donde podrá plantear su petición en el foro de
ayuda.

3.2 Note Manager (Administrador de notas)
3.2.1 Instalación de Note Manager
1.

Introduzca el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.

2.

Inicie la instalación de Note Manager con un doble clic en el
archivo Note Taker.pkg.

3.

Haga clic en el siguiente cuadro de diálogo en Continuar para
efectuar los ajustes de instalación.

Figura 49 Instalación

4.
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Seleccione un disco de destino y haga clic en Continuar.
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Figura 50 Disco de destino

5.

Haga clic en Instalar para instalar el software.

Figura 51 Instalación

Podrá cambiar el lugar de almacenamiento haciendo clic en Cambiar
ubicación de la instalación y definiendo el lugar de almacenamiento.

Figura 52 Lugar de almacenamiento

Nota
Si desinstala, actualiza o reinstala el software, las notas de este
directorio no se borrarán.

STAEDTLER lápiz digital 2.0

6.

Haga clic en Instalar.

7.

Introduzca un Nombre de usuario y su Contraseña y haga clic en
OK.
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Figura 53 Pregunta de seguridad

8.

La instalación ha sido satisfactoria.

Figura 54 Instalación satisfactoria

3.3 Photo Sketcher
El software Photo Sketcher para rotular fotos digitales no se puede
instalar para Mac OS, sino que únicamente funciona en Windows.
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4 Creación de notas
El STAEDTLER lápiz digital ofrece dos modos de funcionamiento
para crear notas manuscritas y bocetos. El modo Offline y el modo
Online.
Nota
Antes de trabajar con su STAEDTLER lápiz digital, compruebe que
hay una mina en el lápiz y que los acumuladores están cargados.
Para trabajar de manera óptima y sin errores se recomienda una
base lisa y estable.

4.1 Modo Offline
El modo Offline permite registrar y almacenar notas importantes en
reuniones, conferencias o clases.
1.

Pulse el botón de encendido en el receptor durante unos 5
segundos para encender el aparato.

2.

Abra el clip del lado posterior y fije el receptor al papel.

Nota
Si trabaja con el sistema operativo Windows Vista o superior, fije el
receptor siempre arriba en el centro. La selección de la función de
fijación no se admite en este caso.
3.

Coja el lápiz digital y comience a escribir.

Figura 55 Escritura en el modo Offline

Nota
Sujete el lápiz de manera que las señales enviadas desde la punta
del lápiz hacia el receptor no se bloqueen.
4.

Una vez terminada su nota, pulse brevemente el botón de
encendido para guardar la página actual o comenzar una nueva.
En la pantalla del receptor puede ver cómo aumenta el número
de páginas en uno después de guardar.

Todas las notas se guardan en el receptor. Puede cargarlas en su
ordenador para visualizarlas, procesarlas o para enviarlas por e-mail
(véase el cap. 4.3 Transferencia de notas al ordenador).
STAEDTLER lápiz digital 2.0
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4.2 Modo Online
En el modo Online se pueden cargar en el ordenador con el lápiz
digital notas desde el receptor, escribir notas o crear bocetos.
Además, el STAEDTLER lápiz digital se puede utilizar como ratón en
el modo Online. Asimismo, hay funciones de gran utilidad especiales
disponibles en el modo Online. En los siguientes apartados se
detallan estas funciones.
Antes de que conecte el aparato al ordenador, asegúrese de que el
software suministrado (MyScript Studio Notes Edition y Note
Manager) está instalado e inícielos.
Nota
Para poder ejecutar la función online, debe estar instalado al menos
el software Note Manager.

Figura 56 Escritura en el modo Online

Nota
Se recomienda ubicar el STAEDTLER lápiz digital en estado de
reposo tal como se representa para evitar una anomalía con el
ratón.

Figura 57 STAEDTLER lápiz digital en estado de reposo

Si no se utiliza el lápiz, el receptor se desconecta automáticamente
después de 60 minutos. Su nota se guardará.
Para finalizar el modo de ahorro de energía, pulse el botón de
encendido del receptor.
¡Cuidado!
No conecte más de un receptor al mismo tiempo. Los aparatos
pueden interferirse entre sí.
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4.2.1 Funciones del STAEDTLER lápiz digital 2.0
El lápiz digital admite un modo Nota y un modo Ratón.
El modo estándar se puede definir en 2 tipos:
En el primer inicio de la aplicación Note Manager o
A través del menú Configuración de Note Manager (Ajustar modo
Nota digital).
Durante el uso se puede cambiar el modo de distintas maneras:
Pulse brevemente el botón de encendido del receptor.
Con un botón en la derecha sobre el símbolo de barra de tareas
Note Manager.
Haga clic con su lápiz sobre la superficie virtual.

Figura 58 Superficie virtual

Nota
Después de cada cambio de modo aparece un bocadillo con la
indicación sobre el modo actual y el LED correspondiente se
enciende.
Información ordenador Mac

La conmutación entre los modos funciona de forma automática en el
ordenador MAC. En cuanto el puntero se encuentra encima de un
menú u otro elemento, el modo Ratón estará activo. Si se empieza a
escribir sobre un área «libre» en el escritorio, se abre
automáticamente una ventana Ink Well donde aparece el texto. Este
texto se transforma automáticamente y se inserta en un campo de
texto activo de un documento de una aplicación (p. ej. Indesign).

Modo Nota
En el modo Nota se puede seguir al mismo tiempo la introducción de
bocetos y notas en la pantalla.
En cuanto empiece a escribir o esbozar algo con su lápiz digital,
aparecerá una hoja de notas virtual en la pantalla.

STAEDTLER lápiz digital 2.0
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Figura 59 Ventana de notas

Esta hoja de notas refleja todo lo que escribe sobre el papel real que
está colocado en el receptor. La barra de símbolos de la ventana de
notas permite realizar distintas funciones básicas como guardar,
editar, enviar por e-mail o copiar notas.
Una vez guardadas las notas, podrá editarlas más tarde con el
Administrador de notas.
Nota
Asegúrese de que la línea visual entre el lápiz y el receptor no se
bloquee mientras escribe. Si la línea visual está bloqueada, el lápiz
digital no funcionará correctamente.
Modo Ratón
En el modo Ratón el STAEDTLER lápiz digital se comporta como un
ratón normal.
Para iniciar la función del puntero del ratón toque el papel con el
lápiz. El lápiz funcionará entonces como el puntero del ratón.
Para mover el puntero del ratón, mueva el lápiz sobre el papel.
Para hacer clic en un objeto, dirija el puntero del ratón al icono
deseado y tóquelo con el lápiz sobre el papel.
Para hacer un doble clic , dirija el puntero del ratón al objeto de
destino y tóquelo dos veces con el lápiz sobre el papel.
Para hacer un clic derecho, dirija el puntero del ratón sobre el
objeto y presione la punta del lápiz ligeramente algo más de
tiempo sobre el papel. Aparecerá un puntero de ratón de clic
derecho especial.

Figura 60 Puntero de ratón de clic derecho

Levante ahora la punta del lápiz del papel, aparecerá el típico menú
de clic derecho y podrá seleccionar la función deseada.
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4.2.2 Uso del STAEDTLER lápiz digital 2.0 en aplicaciones Windows Vista Ink
El STAEDTLER lápiz digital permite utilizar aplicaciones Windows
Vista Ink como Journal o notas breves o bien pegar notas Ink en
aplicaciones Office 2007.
Nota
El receptor del STAEDTLER lápiz digital debe estar conectado al
ordenador para poder realizar las funciones.
Uso del STAEDTLER lápiz digital en Journal
1.

Seleccione el modo Ratón.

2.

Inicie Windows Journal.

3.

Comience a escribir sobre el papel y observe la pantalla.

4.

Aquí podrá utilizar distintas funciones como Marcar texto con
Lasso o Reconocimiento. Además, tendrá la posibilidad de borrar
texto, marcarlo, etc.

Uso del STAEDTLER lápiz digital en MS Word 2007
1.

Abra un documento de Microsoft Word 2007.

2.

Haga clic en menú Revisar en el punto Iniciar inserción de
entradas manuscritas.

3.

Seleccione el lápiz rojo en la barra de herramientas de escritura.
Hay distintas opciones de tinta disponibles. Puede por ejemplo
indicar o escribir alguna observación.

4.

Haga clic en el lápiz azul sobre la nota amarilla en la barra de
símbolos de herramientas de escritura (comentario de tinta). Se
abre un bocadillo en la derecha que puede utilizar para introducir
comentarios manuscritos.

Uso del campo de entrada Tablet PC en aplicaciones Office
(disponible a partir de Windows Vista)
En cada aplicación Office encontrará en el lado izquierdo de la
pantalla un campo de entrada Tablet PC. Aún se puede ver el
extremo.
1.

Toque el extremo del campo de entrada Tablet PC. Ahora
aparecerá completamente en la pantalla.

2.

Escriba frases o letras sueltas. Su letra será detectada
automáticamente: palabra por palabra o letra por letra.

Nota
Si el ratón dejara de reaccionar, toque el papel una vez con el lápiz.
De esta manera finaliza el modo reposo.
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4.3 Transferencia de notas al ordenador
En el modo Online puede transferir sus notas desde el receptor al
ordenador con ayuda del software. Cerciórese previamente de que el
software está instalado.
Su receptor debe estar conectado con su ordenador a través del
correspondiente cable USB o vía Bluetooth®.
Nota
La transmisión por Bluetooth® funciona solo en Windows.
El siguiente símbolo aparece durante la conexión en la pantalla LCD
de su receptor.

Figura 61 Conexión

4.3.1 Transferencia de notas con MyScript Studio Notes Edition
Véase el capítulo 5.1 Configuración de los ajustes de carga de
archivos.

4.3.2 Transferencia de notas con Note Manager
Véase el capítulo 6.3 Transferencia de notas al ordenador.
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5 Edición de notas con MyScript Studio Notes Edition
MyScript Studio Notes Edition es una suite de notas completamente
digital que le da toda la libertad en sus notas manuscritas.
Puede utilizar Note Manager para exportar sus notas a la función de
reconocimiento de caracteres de MyScript Studio Notes Edition.
Con este software podrá:
visualizar, gestionar y marcar notas;
buscar texto en sus archivos de notas originales;
convertir su letra, formas y tablas en texto digital con una exactitud
destacable;
editar texto digital convertido directamente en la ventana de
programa;
enviar los resultados definitivos a Microsoft Word u otros
procesadores de texto en forma de archivo de texto o a su
programa de gestión de correo electrónico predeterminado.

5.1 Configuración de los ajustes de carga de archivos
Los ajustes de almacenamiento de tinta se abren la primera vez que
se usa el programa MyScript Studio Notes Edition y cada vez que se
inicia Windows. Esto es así solo cuando la opción No mostrar esta
página en el próximo arranque permanece desactivada.
Si la ventana del programa para configurar la importación de notas
no se abre automáticamente, puede visualizarla de forma manual.
1.

Haga un clic con la tecla derecha del ratón en icono
barra de tareas de Windows.

de la

2.

Se abre un menú; seleccione la opción de menú Configurar.

3.

En la pantalla se abre el cuadro de diálogo de MyScript
InkRetriever.

5.1.1 Ficha ”Acerca de”
Puede hacer clic en el cuadro de diálogo MyScript InkRetriever en la
ficha Acerca de Compruebe la lista de dispositivos compatibles en el
enlace para mostrar en internet una lista de los dispositivos
admitidos.
Seleccione la opción No mostrar esta página en el próximo arranque
si no desea que aparezca el cuadro de diálogo la próxima vez que
inicie MyScript Studio Notes Edition.

STAEDTLER lápiz digital 2.0
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Figura 62 Cuadro de diálogo Ajustes de recuperación (ficha Acerca de)

5.1.2 Ficha “Ajustes de recuperación”
En la ficha Ajustes de recuperación seleccione la carpeta donde se
almacenarán las notas de su receptor:

Figura 63 Cuadro de diálogo Ajustes de recuperación (ficha Ajustes de recuperación)

1.

MyScript InkRetriever propone un lugar para guardar sus
archivos de tinta. Haga clic en Examinar para seleccionar la
carpeta.

2.

Decida a continuación cómo se descargarán los archivos.
Seleccione si se sobrescribirán todos los archivos existentes con
el mismo nombre en una carpeta.
Seleccione si se conservarán las notas en el dispositivo o desea
que la memoria del mismo se borre después de descargar los
archivos.
Seleccione si desea que MyScript Studio Notes Edition examine y
compruebe si todos los dispositivos USB insertados contienen
tinta digital.

Nota
Si esta opción está activada, se examinarán todos los dispositivos
USB nuevos. Este proceso puede tardar bastante tiempo si los
dispositivos son de gran capacidad.
45 / 132

STAEDTLER lápiz digital 2.0

5 Edición de notas con MyScript Studio Notes Edition
5.1 Configuración de los ajustes de carga de archivos
Recomendamos mantener activada la opción Ejecutar
automáticamente al iniciar Windows para que la transferencia de
archivos se realice sin tener que intervenir.

5.1.3 Ficha "Device settings"
Si utiliza el STAEDTLER lápiz digital esto se detecta
automáticamente. Se muestra la ficha Device settings para gestionar
la recuperación de las notas.

Figura 64 Cuadro de diálogo Ajustes de recuperación (ficha Device settings)

1.

Introduzca en la ficha Device settings un prefijo de nombre de
archivo para que las notas se puedan reconocer más fácilmente
en su STAEDTLER lápiz digital.

2.

Es importante definir dónde se ha fijado el receptor en el papel,
ya que de lo contrario las notas pueden representarse
erróneamente.

Nota
La selección de la posición de fijación no es admitida a partir de
Windows Vista. Se parte siempre desde la posición superior central.
Si se ha indicado una posición errónea, sus notas se mostrarán
inclinadas en el ordenador.

STAEDTLER lápiz digital 2.0

3.

Si desea transferir los archivos de tinta a su ordenador, haga clic
en el botón Descargar tinta.

4.

Haga clic a continuación en Aceptar.
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5.2 Preferencias
El programa le permite ajustar preferencias que afectan al
comportamiento predeterminado de la aplicación respecto a ciertos
elementos.
Para abrir el cuadro de diálogo Preferencias, haga clic en el botón
.

5.2.1 Ficha “General”

Figura 65 Cuadro de diálogo Preferencias (ficha General)

Si quiere mantener la disposición de las líneas en el texto
manuscrito, conservando los saltos de línea originales, active la
opción Mantener los retornos de línea al convertir sólo texto. Esta
opción afecta a las áreas con conversión sólo de texto (sin formas
ni dibujos).
Puede definir la posición en la que se guardarán los archivos
convertidos que exporte. En el cuadro Carpeta para los archivos
exportados introduzca la ruta o haga clic en el botón Examinar
para elegir una carpeta.

5.2.2 Ficha ”Idiomas”

Figura 66 Cuadro de diálogo Preferencias (ficha Idiomas)

47 / 132

STAEDTLER lápiz digital 2.0

5 Edición de notas con MyScript Studio Notes Edition
5.2 Preferencias
Marque los idiomas que desee que estén disponibles en la
aplicación.
Utilice los botones Seleccionar todo y Anular selección si la lista
es demasiado larga.
Para cambiar el idioma predeterminado utilizado para las
búsquedas y el reconocimiento, seleccione el idioma en la lista y
haga clic en el botón Cambiar.
Nota
Para obtener más idiomas, haga clic en el enlace Obtener más.

5.2.3 Ficha "Buscar"

Figura 67 Cuadro de diálogo Preferencias (ficha Buscar)

Para las funciones de administración de notas, MyScript Studio Notes
Edition examina determinadas carpetas y muestra automáticamente
las notas nuevas que aparecen en ellas.
Para elegir una carpeta en la que puedan guardarse documentos
manuscritos, haga clic en el botón Añadir.
Para dejar de observar temporalmente una carpeta, desactívela.
Para eliminarla de la lista de manera permanente, haga clic en ella
y, a continuación, en el botón Eliminar.
Marque la opción Buscar en subcarpetas para incluir también el
contenido de las subcarpetas.
Marque la opción Buscar sólo en índices existentes si ha colocado
recientemente en el disco una gran cantidad de notas manuscritas
nuevas pero desea buscar en los documentos existentes ahora.
Nota
Con esta búsqueda se ignorarán los documentos nuevos que sí
estarían incluidos en una búsqueda normal. La indexación se
ejecuta en un segundo plano, pero puede tardar bastante tiempo.
Utilice esta opción si no tiene tiempo de esperar a que se creen
índices nuevos.
Una vez realizados todos los cambios, haga clic en Aceptar para
confirmar sus cambios.
STAEDTLER lápiz digital 2.0
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5.3 Interfaz de usuario
5.3.1 Ventana

Figura 68 Interfaz de usuario

General:
En MyScript Studio Notes Edition se utiliza una vista de ventana con
fichas. La página inicial, las notas, los resultados de búsqueda, etc.
se muestran siempre en una ficha (8).
En la barra de símbolos predeterminados (1) hay funciones para
acciones generales y para abrir las preferencias.
En la barra de menú (2) se pueden seleccionar funciones, ajustes de
conversión y acciones.
Arriba a la derecha también hay un panel de búsqueda (3) donde
puede introducir palabras clave para examinar sus notas.
Ficha Página inicial:
En la ficha Página inicial puede modificar la clasificación y la
agrupación de los documentos con los botones (4).
En la ventana principal (5) se muestra el contenido de la carpeta
seleccionada en Todas mis notas o Todas mis búsquedas (5).
En la sección izquierda de la ventana (6) se relacionan las notas
clasificadas por etiqueta. Además, allí encontrará los procesos de
búsqueda realizados.
En la barra de herramientas (7) podrá seleccionar las funciones
básicas más importantes.
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5.3.2 Combinaciones de teclas
Aquí encontrará una lista con las acciones principales que puede
llevar a cabo y las combinaciones de teclas correspondientes. Dichas
combinaciones se usan principalmente en la página inicial.
Para la vista de administración de notas:
Windows

Ordenador
Mac

Crear un nuevo documento

Ctrl+N

N

Abrir un documento del disco

Ctrl+O

O

Guardar el documento actual

Ctrl+S

S

Cerrar el documento actual

Ctrl+F4

F4

Deshacer la última acción

Ctrl+Z

Z

Rehacer la última acción cancelada

Ctrl+Y

Copiar una selección de notas

Ctrl+C

C

Cortar una selección de notas

Ctrl+X

X

Pegar una selección de notas

Ctrl+V

V

Borrar una selección

Supr

Aplicar negrita al texto

Ctrl+B

B

Aplicar cursiva al texto

Ctrl+I

I

Subrayar texto

Ctrl+U

U

Imprimir el documento de tinta

Ctrl+P

P

Acercar (ampliar)

Ctrl+

+

Alejar (reducir)

Ctrl-

-

Ir al principio del documento

Ctrl+Inicio

Ir al final del documento

Ctrl+Fin

Ir a la página siguiente

Av Pág

Av Pág

Ir a la página anterior

Re Pág.

Re Pág.

Z

Tecla
Retroceso

Para navegar por el documento:
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5.4 Administración de notas
Si ha creado notas con STAEDTLER lápiz digital, deberá cargar
primero estas notas desde el receptor a su ordenador (véase el
capítulo 4.3 Transferencia de notas al ordenador).
Una los archivos de notas vez se encuentran en el ordenador,
aparecerán automáticamente en la página inicial del programa de
reconocimiento de escritura.

Figura 69 Notas en la página inicial

En la página inicial se encuentran todas las notas que ha agregado al
programa. Allí podrá visualizar, seleccionar y administrar sus notas.
La mayoría de acciones para las notas se puede ejecutar también a
través del menú de clic derecho:

Figura 70 Menú de clic derecho

5.4.1 Importación de notas
1.

Conecte nuevamente el receptor a su ordenador.

Se MyScript InkRetriever abre la ventana.
Haga clic en la ficha Device settings en Descargar tinta para importar
sus notas en la carpeta definida y, por tanto, en MyScript Studio
Notes Edition.
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Figura 71 Importar notas

Nota
Defina los ajustes de carga tal como se describen en 5.1
Configuración de los ajustes de carga de archivos.
MyScript Studio Notes Edition contiene un sistema que comprueba
periódicamente si hay nuevas notas en determinadas carpetas. Si
se guardan nuevas notas en esta carpeta, se mostrarán
automáticamente en MyScript Studio Notes Edition. Estas se
encontrarán entonces en la etiqueta Notas sin marcar.

5.4.2 Abrir nota
Si desea abrir un archivo existente con notas manuscritas:
Haga clic en la página inicial sobre un documento o bien haga clic
con el botón derecho del ratón y seleccione Abrir.
Nota
También puede utilizar la combinación de teclas Ctrl+O.
Si desea crear un nuevo documento vacío con notas:
Haga clic en la página inicial con el botón derecho del ratón en la
lista con los documentos y seleccione Nuevo documento.
En la lista se muestra un nuevo archivo:
Haga doble clic en este archivo para abrirlo.
Nota
También puede utilizar la combinación de teclas Ctrl+N.

5.4.3 Navegación por una nota
En caso de que su documento contenga varias páginas, puede
navegar de una página a otra página.
Mostrar la primera página: haga clic en el botón
la combinación Ctrl+Inicio.
Mostrar la última página: haga clic en el botón
combinación Ctrl+Fin.
STAEDTLER lápiz digital 2.0
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Mostrar página siguiente: haga clic las veces que sea necesario
en

o bien utilice la tecla Av Pág.

Mostrar página anterior: haga clic en
Pág.

o bien utilice la tecla Re

5.4.4 Exportación de notas
MyScript Studio Notes Edition puede exportar sus notas manuscritas
a distintos programas.
Adjuntar la notas a un correo electrónico
1.

Haga clic en el botón

2.

Haga clic en el lado izquierdo del menú de exportación en el
botón

o utilice Archivo > Exportar.

.

Figura72 Menú de exportación

El archivo de tinta entero se enviará como adjunto en un nuevo
mensaje de correo electrónico a su cliente de correo electrónico
predeterminado.
Todas las páginas de notas se convierten en un archivo de imagen
JPG y se adjunta el mensaje:
Exportación como archivo de imagen
1.

Haga clic en el botón

2.

Haga clic en el lado izquierdo del menú de exportación en el
botón

3.

o utilice Archivo > Exportar.

.

Seleccione en el cuadro de diálogo que aparece a continuación
el tipo de archivo, la ubicación y el nombre y haga clic en el
botón Guardar.

Exportar en un documento Word
1.
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2.

Haga clic en el lado izquierdo del menú de exportación en el
botón

.

5.4.5 Impresión de notas
1.

Haga clic en el botón
para imprimir una nota abierta o
etiquetada. Como alternativa puede elegir Archivo > Imprimir.

2.

En el menú que aparece en pantalla haga clic en el botón
para que se abra el menú de su impresora.

5.4.6 Administración de etiquetas (clasificación)
Una vez que las notas se encuentren en MyScript Studio Notes
Edition, podrá administrarlas con ayuda de etiquetas. Una etiqueta
puede ser una fecha, un asunto, un motivo, el nombre de una
persona o empresa o cualquier cosa que desee.
Una nota puede tener varias etiquetas y aparece debajo de cada
etiqueta asignada. De esta manera le resultará muy sencillo
administrar sus notas.
Mostrar notas por etiquetas
Si desea visualizar todas las notas, tanto las etiquetadas como las
sin etiquetar, haga clic en la página inicial en Todas las notas.
Para visualizar las notas asignadas a una etiqueta determinada
haga clic en la página inicial en el nombre de la etiqueta
correspondiente.
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Figura 73 Mostrar notas por etiquetas

Etiquetar un documento
Para marcar un documento tiene tres posibilidades:
Arrastre el documento desde la lista central hasta la página inicial
sobre la etiqueta deseada.
Haga clic en el botón
para abrir el cuadro de diálogo
Administración de etiquetas donde puede asignar la(s) etiqueta(s).
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el documento y
seleccione Administración de etiquetas. En el cuadro de diálogo
Administración de etiquetas que aparece a continuación podrá
asignar la o las etiquetas deseadas.

Figura 74 Cuadro de diálogo Administración de etiquetas

Eliminar una etiqueta
Nota
Al borrar la etiqueta no se borra el archivo. Solo se elimina la
etiqueta de este documento.
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Para eliminar una etiqueta de un documento existen tres
posibilidades:
Haga clic con la tecla derecha del ratón sobre el documento y
seleccione Suprimir todas las etiquetas o Suprimir etiqueta actual.
Abra el cuadro de diálogo Administración de etiquetas con un clic
sobre el botón
. Desactive las etiquetas que no desee que
aparezcan en esta nota.
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el documento y
seleccione Administración de etiquetas. En el cuadro de diálogo
Administración de etiquetas podrá desactivar la o las etiquetas
deseadas.
Nota
En la vista
aparecen símbolos en color que le indican qué
etiquetas han sido agregadas a cada documento. Si hay varias
etiquetas que utilizan el mismo color, solo se muestra un símbolo
con este color.
Agregar una etiqueta
1.

Para crear una nueva etiqueta en su lista pulse en la página
inicial en el botón

. Se despliega un menú desplegable.

Como alternativa puede hacer clic con el botón derecho del ratón
en la sección izquierda de la ventana y seleccionar la opción
Agregar etiquetas.
2.

La nueva etiqueta creada tiene un nombre predeterminado
sombreado en azul y no tiene ningún color asignado. Mientras el
nombre estándar tenga fondo azul se puede cambiarlo en
cualquier momento. Introduzca el nombre nuevo para su nueva
etiqueta y finalice la entrada con Intro. Haga clic con el botón
derecho del ratón en la etiqueta para cambiar el color, cambiar el
nombre o realizar otras acciones:

Figura 75 Menú de botón derecho Administración de etiquetas
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Borrado de una etiqueta
Si desea borrar una o varias etiquetas, selecciónelas y haga clic
en la página inicial en el botón
. Alternativamente, haga clic con
la tecla derecha del ratón en la etiqueta; entonces podrá elegir
entre dos opciones.
Nota
Al borrar la etiqueta no se borra el archivo. Solo se elimina la
etiqueta de este documento.

5.4.7 Examinar notas
1.

Introduzca el término de búsqueda en el campo de búsqueda
. Si introduce más de una
palabra, se buscará por notas que contengan una de estas
palabras. Cuando desee buscar una expresión determinada,
utilice comillas.

2.

Decida dónde desea buscar:
En todas las notas: introduzca el o los términos de búsqueda y
confirme la entrada directamente con un clic en

.

En las notas que se han escrito en un momento determinado:
abra la ventana de opciones de búsqueda con un clic en
seleccione una opción en el cuadro Tiempo.

y

En determinadas clasificaciones: abra la ventana de opciones de
búsqueda con un clic en
cuadro Clasificaciones.

y seleccione la o las etiquetas en el

Figura 76 Seleccionar opciones de búsqueda

Una búsqueda se puede finalizar haciendo clic en el botón
borde inferior de la ventana.
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Los resultados de búsqueda se clasifican en una vista especial según
la relevancia:
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Figura 77 Resultados de búsqueda

Puede encontrar los procesos de búsqueda realizados en la página
inicial, concretamente dentro de la opción Búsquedas.

Figura 78 Procesos de búsqueda realizados

Nota
Las búsquedas solo se pueden realizar en el idioma
predeterminado actual.
MyScript Studio Notes Edition indexa automáticamente todos sus
documentos. Si inicia una búsqueda y algunos documentos aún no
han sido almacenados (indexados) en el directorio, esta acción se
llevará a cabo durante la búsqueda. Esto ralentiza la búsqueda. Si
no desea esperar hasta que el proceso haya concluido, marque la
opción Buscar sólo en índices existentes (cuadro de diálogo
Preferencias, ficha Notas). Si esta opción está activa, solo se
buscará en las notas que se están mostrando.
STAEDTLER lápiz digital 2.0
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5.4.8 Cambiar el tamaño de página de una nota
Se puede adaptar el tamaño de la etiqueta de distintas maneras:
Para aumentar el tamaño del documento haga clic en el panel de
control en el botón

.

Para reducir el tamaño del documento haga clic en el panel de
control en el botón

.

Mediante el botón de función
puede adaptar su notas
al tamaño y al ancho de la ventana. Además, podrá elegir entre
varios tamaños predeterminados.

Figura 79 Seleccionar el tamaño de la etiqueta

5.4.9 Borrar notas
Puede borrar un documento de nota en una carpeta en su ordenador
directamente en la ventana de programa.
Haga clic en la ventana de administración de documentos con el
botón derecho del ratón en el documento y seleccione la opción
Eliminar archivos del disco. Otra posibilidad es marcar el
documento que desea borrar y hacer clic en el botón

.

Debe confirmar el proceso de borrado. Se borra el documento y se
enviará a la Papelera de reciclaje.

5.4.10 Cambiar el idioma predeterminado
Durante la instalación del programa MyScript Studio Notes Edition
elija un idioma predeterminado para el reconocimiento de las
etiquetas y para la búsqueda. Este idioma es idéntico al idioma de la
interfaz de usuario. Si lo desea, puede cambiar este idioma para la
búsqueda y el reconocimiento en Preferencias.
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Nota
MyScript Studio Notes Edition indexa automáticamente todos los
documentos para que puedan ser examinados más rápidamente. El
programa indexa también todos los documentos que han sido
importados manualmente. Si cambia el idioma predeterminado,
todas sus notas se volverán a indexar en el nuevo idioma (esto
puede tardar bastante).
Cómo cambiar el idioma predeterminado:
1.

Para abrir el cuadro de diálogo Preferencias, haga clic en el
botón

.

2.

Haga clic en la ficha Idiomas.

3.

Seleccione en la lista de los idiomas de trabajo el nuevo idioma
predeterminado.

4.

Haga clic en el botón Cambiar para confirmar la selección.

Figura 80 Cambiar idioma predeterminado

Nota
Si solo estuviera disponible como posibilidad de selección el idioma
predeterminado instalado, podrá descargar otros idiomas a través
del enlace "Obtener más" o en
http://www.visionobjects.com/es/webstore/myscript-studio-ne-win130

5.5 Editar texto manuscrito
Nota
Si no desea trabajar en la nota original, haga clic con el botón
derecho del ratón en el documento y seleccione Guardar como.
Introduzca un nombre de archivo y confirme con Guardar. MyScript
Studio Notes Edition crea una copia de su archivo de notas y la
almacena en el directorio actual.
Nota
Tinta hace referencia a sus notas en su forma manuscrita.

STAEDTLER lápiz digital 2.0
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Abra un documento para poder editar un texto manuscrito.
Puede guardar en cualquier momento los cambios en un documento
haciendo clic en el botón de función

.

Puede visualizar a pantalla completa el documento con el que
trabaja. Haga clic para ello en el botón

.

5.5.1 Selección de tinta
Si desea realizar una selección rectangular, active la función
y arrastre el puntero del ratón, manteniendo pulsado el
botón derecho, alrededor del área que desea seleccionar.
Si desea realizar una selección irregular, p. ej. para una palabra
suelta o un signo pequeño, active la función
y arrastre el
puntero del ratón, manteniendo pulsado el botón
derecho,alrededor del área que desea seleccionar.
Utilice la combinación de teclas Ctrl+A para seleccionar toda la
tinta de la página.
Una vez seleccionada la tinta, podrá copiarla, cortarla, borrarla,
moverla o cambiarle el tamaño.

5.5.2 Cómo agregar/borrar tinta
Los cambios que lleve a cabo en su letra manuscrita, se transferirán
al archivo de notas. Se le solicitará que guarde dichos cambios.
Para visualizar los cambios en la nota convertida, deberá ejecutar de
nuevo la conversión.
Cómo agregar tinta
Active la función

y agregue texto u objetos.

Haga clic en la flecha en el botón
el color de la tinta.

para cambiar el grosor o

Cómo borrar tinta
Para borrar parte de sus notas, active la función
el cursor por encima de la tinta que desea eliminar.
Haga clic en la flecha en el botón
el color de la goma de borrar.

y arrastre

para cambiar el grosor o

Nota
Para borrar un área más grande de tinta, selecciónela con la
herramienta correspondiente (véase 5.5.1 Selección de tinta) y
pulse la tecla Supr.
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5.5.3 Cómo copiar/recortar/pegar tinta
1.

Seleccione la tinta necesaria con la función

2.

Edite la tinta seleccionada:
Copie la selección con Ctrl+C o con
Recorte la selección con Ctrl+X o con

o

.

.
.

Pegue la tinta copiada o cortada con Ctrl+V o bien con
documento. Arrastre la tinta a su nueva posición.

en un

5.5.4 Cómo separar la tinta
Si en una nota hay dos textos escritos uno encima del otro,
probablemente habrá olvidado crear una nueva página. Esto se
puede solucionar en MyScript Studio Notes Edition con una función
de separación especial.
1.

Abra el documento que contiene la tinta superpuesta.

2.

Haga clic en el menú Edición de tinta y seleccione la función
Selección por fecha/hora.

Figura 81 Edición de tinta – Selección por fecha

3.

Debajo del documento se muestra ahora un regulador.

Nota
Este regulador selecciona el texto manuscrito de acuerdo al
momento en que fue escrito y no conforme a su posición.
4.
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Arrastre el regulador para definir el comienzo de la selección.
Arrastre el otro regulador para definir el final de la selección. El
color de la tinta elegida cambia.
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Figura 82 Selección del texto

5.

Haga clic en el botón

para separar la tinta.

Nota
La selección se copia en un nuevo documento. (Debe guardar ese
documento.) El documento original no se modifica. Puede repetir
esta operación si desea separar más textos manuscritos.
6.

Para cerrar el regulador, active el botón de cualquier otra
función.

5.5.5 Modificación del interlineado de la tinta
1.

Para modificar el espacio entre líneas, haga clic en el menú
Edición de tinta en el punto Espanciador.

Figura 83 Edición de tinta - Espaciador

2.
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Señale el punto donde desea modificar el espaciado y arrastre
con el cursor hacia arriba para reducir el espaciado o bien hacia
abajo para aumentarlo.
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Arrastre hacia
abajo para
aumentar el
espaciado.

Arrastre hacia
arriba para
disminuir el
espaciado.
3.

Para cerrar la función, active el botón de cualquier otra función.

5.5.6 Cómo resaltar tinta
1.

Si desea resaltar en color algunas notas, active la función
y arrastre el cursor por encima de la tinta que desea
resaltar.

2.

Haga clic en la flecha en el botón
o el color de la tinta.

para cambiar el grosor

Nota
Este color se muestra en los resultados de conversión.

5.6 Cómo convertir notas
5.6.1 Ajustes
Ajustes de conversión globales
1.

Para abrir el cuadro de diálogo Ajustes de conversión globales
haga clic en la barra de menú en Transformación > Ajustes de
conversión.

Figura 84 Cuadro de diálogo Ajustes de conversión globales
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2.

Para marcar los elementos que desea convertir marque las
opciones en el área Tipo de contenido.

3.

Seleccione en la lista Idioma el idioma en el que están escritas
sus notas.

Nota
Los idiomas de esta lista son los idiomas que ha seleccionado en el
cuadro de diálogo Preferencias en la ficha Idiomas.
4.

Seleccione el estilo de escritura utilizado en su documento:
Escritura de imprenta: permite convertir la escritura letra por letra.
La condición para ello es que cada letra se acabe antes de
empezar la siguiente.
Mayúsculas: el documento debe estar escrito completamente en
mayúsculas.
Escritura natural: cualquier otro estilo incluida la cursiva.

Nota
En caso de duda, le recomendamos que active la opción Escritura
natural.
5.

Confirme sus ajustes haciendo clic en Aceptar.

Nota
Si desactiva la opción Preguntar por el rango de páginas o los
ajustes de conversión antes de la conversión, no se mostrará el
cuadro de diálogo (el que se abre automáticamente de forma
predeterminada) en cada conversión.

5.6.2 Conversión de notas sólo con texto
1.

Asegúrese de que al convertir notas que solo contienen texto el
cuadro de diálogo Ajustes de conversión globales en el área Tipo
de contenido solo esté marcada la opción Texto:

Figura 85 Tipo de contenido texto

2.
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Haga clic en
.
Este cuadro de diálogo se abre por defecto.
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Figura 86 Cuadro de diálogo Transformación

3.

Seleccione si se van a convertir todas las páginas del
documento, solo la página actual o un grupo de páginas (indique
la página inicial y la página final en los campos).

4.

Si desea cambiar los ajustes de conversión globales, haga clic
en el botón Cambiar para abrir el cuadro de diálogo
correspondiente.

5.

Haga clic en Aceptar para iniciar la conversión.

Los resultados se encuentra en el formato de texto enriquecido (RTF)
y se pueden editar en su programa directamente antes de guardarlos
o exportarlos.
Nota
Para detener la conversión pulse

.

5.6.3 Notas con formas o dibujos
1.

Para convertir notas con formas o dibujos, asegúrese de que las
opciones Forma y/o Dibujo libre en el cuadro de diálogo Ajustes
globales del área Tipo de contenido han sido seleccionadas.

Figura 87 Tipo de contenido Formas/Dibujos

Nota
Las opciones Forma y Dibujo libre pueden combinarse con la
opción Texto si es necesario.
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2.

Haga clic en
.
Este cuadro de diálogo se abre por defecto.

Figura 88 Cuadro de diálogo Transformación

3.

Seleccione si se van a convertir todas las páginas del
documento, solo la página actual o un grupo de páginas (indique
la página inicial y la página final en los campos).

4.

Si tiene que cambiar los ajustes de conversión globales, haga
clic en el botón Cambiar para abrir el cuadro de diálogo
correspondiente.

5.

Haga clic en Aceptar o pulse la tecla Enter para iniciar la
conversión.

Los resultados contienen todas las formas o dibujos de las notas:
puede cambiar el tipo de una forma si lo desea.
Cómo dibujar formas para obtener mejores resultados
ASÍ NO

ASÍ SÍ

Las líneas de las formas deben ser
tan regulares como sea posible.
Procure que las líneas no
tiemblen.
Al dibujar formas cerradas, procure
que los extremos se toquen lo
máximo posible.
Aunque puede dibujar polígonos
abiertos, sólo pueden estar
formados por cuatro líneas.
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Cómo dibujar líneas y flechas para obtener los mejores
resultados
ASÍ NO

ASÍ SÍ

Haga las líneas rectas tan rectas
como pueda, sin curvas ni
ángulos.
Las líneas de una sola curva no se
convertirán como formas.
Muchos tipos de flechas pueden
convertirse como formas, pero no
todos.
El tamaño de la punta de la flecha
no debe ser demasiado grande
con respecto a la longitud de la
línea.
Antes de empezar a dibujar una forma, debe terminar la anterior.
Nota
Cuantas menos líneas utilice al dibujar formas, más precisa será su
conversión.

5.6.4 Conversión de tablas
Esta aplicación le permite convertir las tablas que haya dibujado en el
documento, incluyendo el contenido, si ha configurado los ajustes de
conversión correctamente.
1.

Para convertir texto que incluya tablas, vaya a los ajustes de
conversión y elija Texto y Forma como tipo de contenido.

2.

Convierta el texto con el botón
de la forma habitual. El
resultado será una combinación de gráficos y texto.

Dibuje las tablas con cuidado para obtener la máxima precisión en la
conversión. Si la tabla no está bien dibujada, al convertirla pueden
aparecer líneas aleatorias o celdas abiertas en lugar de tablas
limpias.
ASÍ NO

ASÍ SÍ

Dibuje siempre la tabla entera,
incluido el borde exterior: no dibuje
sólo las líneas que separan el
contenido.
Dibuje la tabla con líneas
horizontales y verticales. Si la
tabla está inclinada, la conversión
no será correcta.
Debe haber el mismo número de
filas y de columnas en toda la
tabla. No incluya celdas aisladas.
STAEDTLER lápiz digital 2.0
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5.6.5 Áreas de contenido especial
Cómo agregar áreas
Un área de contenido especial es una parte del documento que
define el usuario en la que pueden aplicarse un modo de conversión
y/o un idioma distintos. También puede excluir determinado
contenido del proceso de conversión.
1.

Haga clic en el botón

para activarlo.

Nota
Esta función no se encuentra disponible en el modo de edición de
tinta.
2.

Señale un ángulo del área que le interesa y arrastre alrededor
del texto o de los objetos que desee incluir en el área de
contenido especial. El cuadro de diálogo Ajustes de área de
contenido especial se abre.

Figura 89 Cuadro de diálogo Ajustes de área de contenido especial

3.

Seleccione en el cuadro de diálogo los ajustes de área de
contenido especial.

4.

Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar o pulse la tecla
Enter.

Nota
También puede realizar estos ajustes más tarde. Haga doble clic en
el área o abra el menú de selección haciendo clic con el botón
derecho en el área. Haga clic en la opción Cambiar ajustes de área.
Cómo editar/borrar áreas
Una vez se ha creado un área, podrá ejecutar las siguientes
acciones:
Para poder editar un área para contenidos especiales, haga clic
encima.
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Desplazar un área: hacer clic en el área y arrastrarla hasta la nota
con el botón del ratón pulsado.
Cambiar el tamaño: arrastrar los controles de ajuste rojos para
cambiar el tamaño.
Editar ajustes: para abrir los ajustes haga clic en el botón

.

Convertir solo el área: para convertir únicamente los contenidos,
hacer clic en el botón

.

Borrar área: haga clic en el botón
para borrar el área. De esta
manera se conservan los contenidos del área.

5.6.6 Cómo excluir áreas
Con este método puede excluir un área parcial de la conversión.
1.

Haga clic en el botón

para activarlo.

Nota
Esta función no se encuentra disponible en el modo de edición de
tinta.
2.

Marque con un rectángulo el área que quiere excluir de la
conversión. El cuadro de diálogo Ajustes de área de contenido
especial se abre.

Figura 90 Cuadro de diálogo Ajustes de área de contenido especial

3.
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Desactive en el cuadro de diálogo de ajustes todas las opciones
de Tipo de contenido:
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Figura 91 Cuadro de diálogo Tipo de contenido

4.

Confirme con Aceptar.

Este área se omite durante la conversión.

5.7 Cómo editar notas convertidas
5.7.1 Nota solo texto
Puede editar el contenido de texto con el teclado, como si trabajara
en un procesador de texto normal.
Borrar y agregar texto, moverlo, cortarlo, copiarlo o pegarlo. Este tipo
de edición concierne al texto que ha sido convertido con estos
ajustes:

Figura 92 Cuadro de diálogo Tipo de contenido

Como alternativa, puede seleccionar el texto pertinente, abrir las
funciones de procesamiento de texto con
funciones:
Negrita

,

Cursiva

,

Texto subrayado

,

Alinear párrafos (a la izquierda
o en bloque

, a la derecha
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, centrado

),

Texto en listas con signos de clasificación
Con el botón
texto.

y utilizar estas

.

se puede modificar, además, el tamaño del

Cuando exporta un texto editado a Word, se conserva el formato en
el documento.
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5.7.2 Texto con gráfico
Este tipo de procesamiento concierne al texto que ha sido convertido
con estos ajustes: Texto y Forma y/o Dibujo libre:

Figura 93 Cuadro de diálogo Tipo de contenido

1.

En caso de que el botón
clic en él.

no esté activo, actívelo haciendo

2.

Haga clic en la línea de texto que desea editar.

3.

Edite el texto en la forma deseada y pulse la tecla Enter o haga
clic en Aceptar.

5.7.3 Cómo copiar y seleccionar texto
El texto seleccionado se puede copiar en el portapapeles para
utilizarlo en otra ubicación. Tenga en cuenta que las formas no se
pueden copiar con este método. Esto solo vale para texto que ha
sido convertido con este ajuste:

Figura 94 Cuadro de diálogo Tipo de contenido

1.

Haga clic en el botón

para activarlo.

Nota
La flecha de marcaje se muestra en forma de una cruz negra.
2.

Arrastre la flecha sobre las líneas de texto que desea seleccionar
o haga clic en el texto para seleccionar una palabra o línea
suelta.

3.

Si desea copiar todos los resultados de la página actual, utilice
para elegir la combinación de teclas Ctrl+A.

4.

Si desea copiar la selección en el portapapeles, utilice Ctrl+C o
la función
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5.

A continuación podrá pegar esta copia en otro programa.

5.7.4 Como sustituir formas
Puede sustituir una forma geométrica por otra forma de una lista
predefinida.
1.

Haga clic en el botón

.

2.

Haga doble clic en la forma que desea cambiar.

3.

Seleccione en la lista abierta la forma que quiere que sustituya la
forma existente.

Figura 95 Selección de una forma

Nota
Junto a cada forma hay una cifra. Este número representa cuan
seguro está MyScript Studio Notes Edition de que la forma indicada
concuerda con la forma original dibujada.

5.8 Cómo exportar notas convertidas
5.8.1 Exportación al procesador de texto por defecto
1.

Haga clic en el botón

.

2.

Haga clic a continuación en las opciones de exportación que se
muestran en los resultados de conversión en el botón

.

Su texto se abrirá a continuación en el procesador de texto por
defecto con el formato de texto enriquecido.
En caso de que su documento contenga formas o dibujos, también
se exportarán en el formato de texto enriquecido. El texto se
mostrará en cuadros de texto sueltos.
Cuando solo desee exportar texto, debe utilizar para la conversión
solo el formato de solo texto. Para cada página del documento
también se crea una nueva página en el procesador de texto.

5.8.2 A un programa de correo electrónico
Si desea enviar el resultado de su conversión en un mensaje a través
de su programa predeterminado de correo electrónico, ejecute los
siguientes pasos:
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1.

Haga clic en la función

.

2.

Haga clic en las opciones de exportación que se muestran en los
resultados de conversión en el botón

.

El texto convertido se exportará en formato solo texto directamente
en un mensaje de correo electrónico. Con todos los demás formatos
(forma / dibujo libre), al enviar también se inserta un anexo del
correo.

Figura 96 Exportar texto a correo electrónico

Nota
En este formato no se pueden recibir ningún tipo de forma o dibujo.

5.8.3 En un editor de texto
Si desea enviar el texto convertido (tipo de contenido texto) a
Notepad (o a su editor de textos predeterminado para texto sencillo),
ejecute los siguientes pasos:
1.

Haga clic en la función

.

2.

Haga clic en las opciones de exportación que se muestran en los
resultados de conversión en el botón

.

El texto se copiará en el formato sólo texto con el nombre de archivo
original en el programa de edición predeterminado para texto
sencillo.
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Figura 97 Exportar texto al editor de texto

5.8.4 En un archivo Word
1.

Haga clic en el botón

o utilice Archivo > Exportar.

2.

Haga clic en las opciones de exportación que se muestran en los
resultados de conversión en el botón

.

5.8.5 Como imagen
1.

Haga clic en la función

.

2.

Haga clic en las opciones de exportación que se muestran en los
resultados de conversión en el botón

.

3.

Abra en el cuadro de diálogo mostrado la lista desplegable Tipo
y seleccione el formato de imagen.

4.

Seleccione una ubicación de almacenamiento y un nombre y
haga clic en Guardar.

5.9 Perfiles de reconocimiento personal
Puede crear con MyScript Trainer su perfil de reconocimiento
personal. En el programa de entrenamiento debe copiar un texto de
muestra con el STAEDTLER lápiz digital. Con ayuda de esta muestra
el programa crea un perfil de reconocimiento personal.

5.9.1 Cómo crear un perfil de reconocimiento
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1.

Para abrir Ajustes de conversión globales haga clic en
Transformación > Ajustes de conversión….

2.

Haga clic en el botón
abre el cuadro de diálogo Perfiles de reconocimiento.

3.

Haga clic en el botón Crear nuevo perfil… Se abre la ventana
para el MyScript Trainer.

. Se
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Figura 98 Cuadro de diálogo MyScript Trainer

4.

Haga clic en Siguiente para crear un archivo de perfil de
reconocimiento.

5.

Introduzca un nombre y un idioma para el perfil de
reconocimiento. Haga clic seguidamente en Siguiente.

Figura 99 Crear una muestra

6.
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Lea las instrucciones para crear una muestra e imprímala si es
necesario. Haga clic en Siguiente para mostrar la muestra.
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Figura 100 Proceso de aprendizaje de instrucciones

7.

Escriba una muestra en las dos siguientes ventanas de diálogo,
haga clic respectivamente en Siguiente en cuanto haya acabado
de escribir.

Figura 101 Muestra 1
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Figura 102 Muestra 2

8.

Transfiera la muestra guardada con MyScript InkRetriever desde
la memoria al ordenador (véase 4.3.1 Transferencia de notas
con MyScript Studio Notes Edition).

Nota
Si la muestra se transfiere con Note Manager, no podrá ser leída
por MyScript Trainer.
9.

La ventana para transferir la muestra guardada se abre.
Seleccione las páginas donde se encuentra la muestra y haga
clic en Abrir.

Figura 103 Transferencia de la muestra

10. Cambie su selección en caso de que haya elegido las páginas
erróneas. Haga clic en Siguiente para confirmar las páginas.
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Figura 104 Confirmación de la selección

11. MyScript Trainer transfiere su muestra escrita.

Figura 105 Transferencia de la muestra escrita

12. Ahora debe comprobar la conversión propuesta de su muestra y
corregirla si lo cree oportuno. Siga las instrucciones de MyScript
Trainer. Una vez haya terminado de corregir su muestra, haga
clic en Siguiente.
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Figura 106 Corrección de la muestra

Nota
Necesita al menos un 80% de muestras válidas para poder crear un
perfil con éxito. Si tiene menos del 80% de muestras válidas,
compruebe si las unidades de aprendizaje están completas. Puede
regresar al cuadro de diálogo anterior para crear nuevas muestras o
agregar nuevas páginas.
13. MyScript Trainer crea su perfil de reconocimiento personal.

Figura 107 Creando perfil de reconocimiento

14. Al final obtendrá un archivo de perfil de reconocimiento que se
guarda en el ordenador de la siguiente forma:
...\AplData\Vision Objects\MyScript Trainer\profiles (XP)
...\AplData\Roaming\Vision Objects\MyScript Trainer\profiles
(VISTA, WIN7)
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Figura 108 perfil de reconocimiento creado

5.9.2 Administración de perfiles de reconocimiento
1.

Para abrir los Ajustes de conversión globales, haga clic en el
botón

y luego en Cambiar.

2.

Haga clic en el botón
.
Se abre el cuadro de diálogo Perfiles de reconocimiento.

3.

Si desea activar otro perfil, haga clic en el idioma. Haga clic a
continuación en la lista en el perfil y haga clic en el botón
Seleccionar.

4.

Con el botón Comprobar se abre de nuevo el modelo de
aprendizaje, de modo que puede comprobar si ha validado
correctamente.

5.

Con el botón Optimizar se crea otro nivel de perfil. Se escribirán
otros modelos o caracteres especiales para el proceso de
aprendizaje. Esto SÓLO tiene validez para idiomas asiáticos.

6.

Si desea borrar un perfil no deseado, selecciónelo y haga clic en
el botón Eliminar.

5.9.3 Exportación/importación de perfiles de reconocimiento
Exportar: haga clic en el botón Exportar. Seleccione un nombre
para el perfil y la ubicación y haga clic en el botón Guardar.
Importar: haga clic en el botón Importar perfil. Navegue hasta el
archivo de perfil, selecciónelo y haga clic en Abrir.
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5.10 Diccionario
5.10.1 Cómo agregar palabras
Si le parece que a la aplicación le cuesta reconocer algunas palabras
o términos que emplea con frecuencia, puede agregarlos al
diccionario personal. Puede tratarse de nombres propios o de
términos o abreviaciones que utilice a menudo. Esto ayudará a la
aplicación a reconocerlos correctamente.
1.

Para agregar una palabra a su diccionario personal, haga clic en
el botón

2.

y luego en la ficha Diccionario.

Haga clic en la ficha Diccionario en Vocabulario.

En el cuadro de texto principal aparece un punto de inserción:

Figura 109 Cuadro de diálogo Preferencias (ficha Diccionario)

3.

Introduzca la nueva palabra y haga clic en el botón
la tecla Enter para confirmar la palabra.

o pulse

4.

Puede agregar otras palabras nuevas del mismo modo.

5.

Haga clic en Aceptar para confirmar las entradas nuevas.

6.

Si cambia de idea y prefiere no validar las modificaciones, haga
clic en el botón Cancelar.

5.10.2 Cómo editar/borrar entradas
Cómo editar palabras del diccionario
1.

Si desea cambiar una entrada del diccionario, haga clic en

2.

Haga clic en la ficha Diccionario.

3.

Seleccione debajo de la ficha Vocabulario la palabra que desea
editar y haga clic en el botón

.

.

Nota
La palabra seleccionada se muestra en el cuadro de texto con un
punto de inserción intermitente.
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Figura 110 Cuadro de diálogo Preferencias (ficha Diccionario)

4.

Realice los cambios deseados y haga clic en
para
conformarlos. Si cambia de idea y prefiere no guardar las
modificaciones, haga clic en

5.

para cancelar.

Una vez haya terminado, haga clic en Aceptar para confirmar y
cerrar el cuadro de diálogo.

Cómo borrar entradas del diccionario
1.

Haga clic en

.

2.

Haga clic a continuación en la ficha Diccionario.

3.

Seleccione en la ficha Vocabulario la entrada que desea borrar
de la lista de entradas.

4.

Haga clic en el botón

5.

Haga clic en Aceptar para finalizar la operación.

.

5.10.3 Importación/exportación de un diccionario personal
Importación de un diccionario
1.

Haga clic en

.

2.

Haga clic en la ficha Diccionario.

3.

Haga clic en el botón Importar.

Nota
También puede importar un archivo de texto propio, aunque debe
estar en formato UTF-8.
4.

Navegue hacia el archivo de diccionario y selecciónelo.

5.

Haga clic en Abrir o haga doble clic en el nombre del archivo.

Exportación de un diccionario
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1.

Haga clic en

.

2.

Haga clic en la ficha Diccionario.
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3.

Haga clic en el cuadro de diálogo en el botón Exportar.

4.

Seleccione la ubicación donde desea guardar el diccionario.
Introduzca un nombre de archivo.

Nota
El diccionario guardará todas las palabras y sustituciones
automáticas como archivo de texto. La ubicación del archivo
predeterminado para la exportación/importación de diccionarios es:
Mis archivos/MyScript Documents/export.
5.

Haga clic en el botón Guardar para confirmar.

5.10.4 Administración de las sustituciones automáticas
La aplicación le permite aplicar sustituciones automáticas: si utiliza
abreviaciones, iniciales o acrónimos en las notas, puede sustituirlos
por expresiones o nombres completos automáticamente durante la
conversión.
Cómo agregar una sustitución automática
1.

Haga clic en el botón
para acceder a las sustitución
automática y haga clic en la ficha Diccionario y haga clic
seguidamente en Sustituciones automáticas.

2.

Agregue una sustitución automática:

Figura 111 Campos de texto para sustitución automática

3.

Introduzca en el cuadro de texto en el lado izquierdo la forma
corta o abreviada que debe ser sustituida por otro texto (p. ej.
MPI).

4.

Introduzca ahora en el cuadro de texto del lado derecho la forma
larga que va a sustituir el texto original cada vez que aparezca
(p. ej. Max -Planck -Institut).

Figura 112 Cuadro de diálogo Preferencias (ficha Diccionario - sustituciones
automáticas)
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5.

Haga clic en
automática.

para agregar al diccionario su sustitución

6.

Una vez haya terminado, haga clic en Aceptar para el cuadro de
diálogo.

Cómo modificar una sustitución automática
1.

Para cambiar una sustitución automática, seleccione la entrada
que desea editar y haga clic en el botón

.

2.

La entrada seleccionada se muestra en los cuadros de texto y se
puede editar.

3.

Realice los cambios deseados y haga clic en
para
conformarlos. Si cambia de idea y prefiere no guardar las
modificaciones, haga clic en

4.

para cancelar.

Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.

Figura 113 Cuadro de diálogo Preferencias (ficha Diccionario - sustituciones
automáticas)

Cómo borrar una sustitución automática

85 / 132

1.

Para borrar una sustitución automática, haga clic en la entrada
que desea eliminar de la lista.

2.

Haga clic en el botón

3.

Una vez haya terminado, haga clic en Aceptar para el cuadro de
diálogo.

.

STAEDTLER lápiz digital 2.0

6 Edición de notas con Note Manager (Administrador de notas)
6.1 Definir los ajustes

6 Edición de notas con Note Manager (Administrador de notas)
Con el Administrador de notas se pueden guardar, mostrar, buscar,
copiar y exportar notas.
Esta configurado en el formato Windows Explorer, de modo que
puede examinar sus archivos en la sección izquierda y observarlos
en la sección derecha.

Figura 114 Administrador de notas

6.1 Definir los ajustes
Defina las determinadas como el color de las notas, propiedades de
almacenamiento automático, preferencias de impresión, etc. en el
cuadro de diálogo Ajustes.
La ventana de diálogo está dividida en cuatro fichas de registro,
donde cada una controla un aspecto distinto del sistema: General,
Impresión y Tinta.

6.1.1 Acceso a los ajustes
Abra en el Administrador de notas el menú Configuración y luego la
opción Ajustes.

6.1.2 Ficha "General"
En el campo de entrada Auto-guardar nota en puede determinar
el intervalo de tiempo (en minutos), tras el cual el sistema
guardará automáticamente sus notas.
Nota
Esto también activa una función de recuperación automática que
recupera cualquier información que no haya sido guardada en caso
de que el sistema se bloquee o de un fallo en la alimentación
eléctrica.
Active la casilla de verificación Iniciar con Windows para abrir
automáticamente el Note Manager cada vez que inicie el
ordenador.
STAEDTLER lápiz digital 2.0
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Active la casilla de verificación Guardar notas adhesivas al salir
para guardar automáticamente todas las notas adhesivas nuevas
que haya creado. Las notas adhesivas guardadas aparecerán
instantáneamente la próxima vez que encienda su ordenador o
reinicie el programa Note Manager.

Figura 115 Cuadro de diálogo Ajustes (ficha General)

6.1.3 Ficha “Móvil”
En la ficha Móvil puede ajustar la transferencia automática. Esta ficha
solo está visible cuando el STAEDTLER lápiz digital está conectado
con el ordenador. Existen tres posibilidades.
SÍ: sus notas se transferirán automáticamente en cuanto se
conecte el receptor al ordenador.
NO: sus notas se tienen que transferir manualmente.
PREGUNTARME: cada vez que conecte el receptor, Note
Manager le preguntará si desea transferir sus notas.

Figura 116 Cuadro de diálogo Ajustes (ficha Móvil)
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6.1.4 Ficha “Imprimiendo”
Aquí puede efectuar los ajustes para la impresión.
Active la casilla de verificación Notas por página para definir que
solamente se va a imprimir una nota por página.
Active la casilla de verificación Centrar nota en la página para
definir que las notas siempre se imprimirán centradas.

Figura 117 Cuadro de diálogo Ajustes (ficha Imprimiendo)

6.1.5 Ficha “Portada de libreta”
En la ficha Portada de libreta puede ajustar la transparencia del
fijapapeles.
Arrastre el control deslizante en Transparencia del portada de
libreta para configurar el nivel de transparencia deseado.
Una vez haya realizado todos los ajustes, confirme la entrada con
un clic en Aceptar.

Figura 118 Cuadro de diálogo Ajustes (ficha Portada de libreta)
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6.2 Barra de herramientas
La barra de herramientas del Administrador de notas contiene
botones que le dan acceso a los comandos de menú más usados.

La siguiente tabla contiene una lista de cada botón en la barra de
herramientas junto con una descripción de su función.
Botón de la
barra de
Descripción
herramientas
Transferir: en el modo Online puede transferir con
ayuda de la aplicación Note Manager todas sus notas
desde el receptor al ordenador.
De nota a texto – Convierte notas manuscritas en texto.
(sólo en Windows Vista o Windows 7)
Convertir sus notas a texto con ayuda de MyScript
Studio Notes Edition. (Solo disponible si el programa de
reconocimiento está instalado.)
Unir notas – Ensamblar varias notas en una sola nota.
Cortar: corta la nota seleccionada y la guarda en el
portapapeles.
Copiar: copia la nota seleccionada y la guarda en el
portapapeles.
Pegar: pega lo último que haya sido copiado o cortado
al portapapeles.
Eliminar: elimina la(s) nota(s) seleccionada(s).
Editar nota: permite editar una nota seleccionada.
Imprimir: imprime la(s) nota(s) seleccionada(s).
Mostrar como nota adhesiva: convierte su nota en una
nota adhesiva.
Mostrar como portada de libreta – Convertir una nota en
portada de libreta.
Miniaturas pequeñas: muestra imágenes en miniatura
pequeñas en el Administrador de Notas.
Miniaturas medianas: muestra imágenes en miniatura
medianas en el Administrador de Notas.
Miniaturas grandes: muestra imágenes en miniatura
grandes en el Administrador de Notas.
Modo Nota
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Botón de la
barra de
Descripción
herramientas
Modo Ratón: convierte su lápiz en un ratón
Acerca de Note Manager: muestra información sobre
esta versión de Note Manager.

6.3 Transferencia de notas al ordenador
1.

Inicie el Note Manager y conecte el STAEDTLER lápiz digital con
el ordenador.

2.

La primera vez que inicie el programa aparecerá el mensaje de
que STAEDTLER lápiz digital se está usando en el modo Nota.
Confirme esta acción con un clic en Aceptar. Este ajuste puede
modificarse en cualquier momento (véase el capítulo 4.2.1
Funciones del STAEDTLER lápiz digital 2.0).

Figura 119 Fijar modo Nota Digital

Nota
Según el ajuste que esté seleccionado en el apartado 6.1.3 Ficha
“Móvil, las notas se transmitirán automáticamente, o el usuario
deberá iniciar la operación.
Nota
La selección de la posición de fijación NO se admite en este caso.
Por lo general está preajustada la posición arriba centrada. La opción
de menú Configuración > Detectar hardware permanece inactiva.
Si no se ha colocado el STAEDTLER lápiz digital centrado arriba, o si
aquí se ha indicado una posición errónea, las notas se mostrarán
inclinadas en su ordenador.

Información ordenador Mac

STAEDTLER lápiz digital 2.0

Al transferir las notas manuscritas al ordenador Mac a través de la
aplicación Note Manager, estas se guardarán en el ordenador Mac
en formato TIFF. Sin embargo, las notas en formato TIFF no se
pueden transferir al software de reconocimiento de escritura MyScript
Studio Notes Edition, con lo cual es imposible una conversión de las
notas a escritura informática. Para convertir las notas en escritura
informática es necesario transferirlas a través de MyScript
InkRetriever.
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Note Manager transfiere las notas de su receptor de forma
automática al ordenador Mac y borra la memoria del receptor. Por
ello es necesario que en las Note Taker Preferences se desactive el
borrado automático de la memoria del receptor.

Figura 120 Desactivación del borrado automático

3.

Seleccione en el menú Archivo la opción Cargar. Todas las notas
de su receptor se transferirán ahora al ordenador.

Una vez finalizada la operación se le preguntará si desea borrar
todas las notas del receptor.
Seleccione Sí para borrar todas las notas del receptor.
Seleccione No para conservar las notas.
Nota
Si selecciona «No», las notas que ya han sido descargadas en el
ordenador no se volverán a transferir la siguiente vez.
Sin embargo, si borra las notas de su ordenador, estas se volverán a
transferir.

6.4 Edición de notas
Las notas se pueden editar en cualquier momento
independientemente de si las está redactando en ese preciso
instante o si ya se encuentran en el Administrador de notas.
1.

Para editar una nota, haga clic en el botón Editar nota
o
haga clic con el botón derecho del ratón en la nota y seleccione
Editar nota en el menú que aparece a continuación.

La ventana Editar nota se abre con la nota seleccionada.
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Figura 121 Ventana Editar nota

2.

Edite su nota.
Utilice el botón Seleccionar área
en la barra de símbolos de
herramienta o la opción Seleccionar en el menú Herramientas
para seleccionar un trazo o grupo de trazos.
Haga clic en el menú Editar en Seleccionar todo para seleccionar
toda la nota.

Nota
Mientras edita la nota, puede seguir dibujando o escribiendo con su
lápiz en la nota.
Editar nota contiene menús y una barra de símbolos que permiten
tener acceso a una gran selección de funciones de edición.
En el lado derecho de la ventana Editar nota se encuentra la barra
de símbolos de herramienta:

Elegir área: permite elegir cualquier área haciendo clic y
arrastrando el ratón.
Lápiz: permite dibujar a mano alzada con su ratón.
Resaltar: permite resaltar cualquier área dibujando a
mano alzada con su ratón.
Línea: permite insertar una línea de cualquier longitud.
Círculo: permite insertar una imagen circular de
cualquier tamaño.
STAEDTLER lápiz digital 2.0
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Rectángulo:permite insertar un rectángulo de cualquier
tamaño.
Texto: permite insertar texto con el teclado.
Cambiar lápiz/color: permite seleccionar o cambiar el
color de los trazos, del resaltador o del texto.

Ancho de línea: permite seleccionar o cambiar el ancho
del trazo.

Debajo en la ventana Editar nota se encuentra la barra de símbolos
del Administrador

Borrar nota entera: borra completamente la nota en
pantalla.
Deshacer: borra la última acción.
Rehacer: restaura la última acción deshecha.
Acercar: aumenta el tamaño de la nota en pantalla.
Zoom hasta ajustar: devuelve la vista de la nota a su
tamaño original.
Alejar: reduce el tamaño de la nota en pantalla.
Girar a la derecha: gira la imagen entera de la nota 90° a
la derecha.
Girar a la izquierda: gira la imagen entera de la nota
90° a la izquierda.

6.5 Impresión de notas
Una nota se puede imprimir desde cualquiera de las 3 interfaces de
notas: la ventana de nota, la ventana Editar nota o el Administrador
de notas.
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6.5.1 Cómo imprimir una nota desde un archivo
1.

Haga clic en el Administrador de notas en el nombre de la nota o
en la imagen de vista previa.

2.

Seleccione en el menú Archivo la opción Vista previa de
impresión para ver el aspecto de la nota antes de imprimirla.

Nota
Puede ver varias notas simultáneamente en la vista previa.
Seleccione la primera nota, mantenga pulsada la tecla <Ctrl> y
seleccione las demás notas.
3.

Seleccione en el menú Archivo la opción Imprimir o haga clic en
el botón

.

4.

Seleccione los ajustes y propiedades de impresión deseados.

5.

Haga clic en Aceptar para imprimir.

6.5.2 Cómo imprimir una nota abierta
1.

Seleccione en la ventana Editar nota en el menú Archivo la
opción Imprimir o haga clic en el botón

.

6.6 Cómo guardar una nota
Si el STAEDTLER lápiz digital está conectado con un ordenador y
está en el modo Nota, se puede seguir al mismo tiempo la
introducción de bocetos y notas en la pantalla. En cuanto empiece a
escribir o esbozar algo con su lápiz digital, aparecerá una hoja de
notas virtual en la pantalla. Estas notas se pueden guardar en
cualquier momento mientras se crean. Se guardan automáticamente
en la carpeta predeterminada y se nombran según la fecha de
creación. Una vez guardadas, se puede cambiar el nombre de las
notas en cualquier momento.
Haga clic en la barra de símbolos de la ventana de notas en el
botón Guardar y cerrar
para guardar la nota en la carpeta
predeterminada Misceláneas.
Haga clic en el botón Guardar en carpeta
nota en la carpeta que elija.

para guardar la

Nota
También es posible configurar una función de guardado automático.

STAEDTLER lápiz digital 2.0
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6.7 Cómo cambiar el nombre de una nota
Cada vez que cree o guarde una nueva nota, se le da
automáticamente un nombre que corresponde a la fecha y hora
exacta en que la nota fue creada. Sin embargo, puede cambiar el
nombre a las notas en cualquier momento.
1.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la nota a la que
desea cambiar el nombre.

2.

Seleccione Cambiar nombre en el menú que aparece. El nombre
está marcado.

3.

Introduzca un nuevo nombre para la nota.

6.8 Cómo mover notas
Puede mover una nota de la carpeta en la que está actualmente a
cualquier otra carpeta.
1.

Seleccione en el Administrador de notas el nombre de la nota o
la imagen de vista previa.

2.

Haga clic en el menú Archivo en la opción Mover a.

3.

Seleccione la carpeta donde desea mover la nota.

Nota
También puede usar Arrastrar y Soltar para mover una nota.

6.9 Cómo buscar notas
Es posible buscar entre sus notas guardadas para encontrar
cualquier nota en particular.
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1.

Seleccione la opción Buscar nota en el menú Editar.

2.

Seleccione la carpeta o carpetas en las que le gustaría buscar.

3.

Si desea buscar por descripción o nombre de nota, seleccione
Por descripción y luego en el campo Buscar el nombre o la
descripción de la nota.

4.

Para buscar por fecha de creación, seleccione Todas las notas
creadas y después especifique el rango de fechas en el que
desee buscar.

5.

Haga clic en Buscar.
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Figura 122 Buscar nota

6.10 Exportación de notas
6.10.1 Exportación como JPEG
Puede exportar cualquier nota al formato de archivo JPEG,
convirtiendo la nota en una imagen gráfica. Esto es útil por ejemplo
cuando desea insertar notas en documentos creados en otras
aplicaciones como Word o PowerPoint.
1.

Seleccione en el Administrador de notas la nota que desea
exportar.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la nota
o abra el menú Archivo. Seleccione la opción Exportar.
Aparecerá una lista. Haga clic en JPEG.

3.

Aparecerá la ventana de diálogo Exportar.

Figura 123 Cuadro de diálogo Exportar nota como archivo JPEG
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4.

Defina el nombre de archivo deseado en el campo Nombre de
archivo.

5.

Defina la calidad de resolución en Resolución.

6.

Haga clic en Guardar.

Nota
Puede exportar múltiples notas simultáneamente. Mantenga pulsada
la tecla <Ctrl> en el teclado y seleccionar luego en el Administrador
de notas las notas que desea exportar.

6.10.2 Cómo exportar a un archivo de datos
Puede exportar cualquier nota a un archivo de formato vectorial
(archivo .pegvf) , de modo que otro usuario de NoteTaker pueda
importar este archivo a la base de datos del Administrador de notas.
1.

Seleccione en el Administrador de notas la nota que desea
exportar.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la nota
o abra el menú Archivo. Seleccione la opción Exportar.
Aparecerá una lista. Haga clic en Exportar archivo de datos.

Aparecerá la ventana de diálogo Exportar.

Figura 124 Cuadro de diálogo Exportar nota como archivo .pegvf
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3.

Defina el nombre de archivo deseado en el campo Nombre de
archivo.

4.

Haga clic en Guardar.
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6.11 Cómo importar formatos de datos
Puede importar cualquier archivo de datos en formato (archivo
.pegvf) a la base de datos del Administrador de notas.
1.

Seleccione la opción Importar en el menú Archivo.

La ventana de diálogo de importación aparece.

Figura 125 Cuadro de diálogo Importar archivo de datos

2.

Seleccione el archivo que desea importar.

3.

Haga clic en Abrir.

6.12 Cómo enviar/recibir notas
Puede enviar cualquier nota por correo electrónico o a través de la
red local. Una nota que se envía por correo electrónico aparece en el
receptor como un archivo adjunto JPEG. Para enviar una nota por
medio de la red local, el destinatario debe tener el software Note
Manager instalado y ejecutándose en su ordenador.

6.12.1 Por correo electrónico
El Note Manager utiliza su cliente de correo predeterminado para
enviar notas por correo electrónico.
Cada nota guardada se puede enviar como archivo JPEG o PEGVF.
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1.

Haga clic en el Administrador de notas en el nombre de la nota o
en la imagen de vista previa.

2.

Seleccione en el menú Archivo la opción Enviar a > Correo
electrónico si desea enviar la nota como archivo JPEG.
Seleccione la opción Enviar a > Enviar archivo como e-mail si
desea enviar la nota como archivo PEGVF. Como alternativa
puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el nombre de
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la nota o en la imagen de vista previa y luego, en el menú que
aparece a continuación, seleccionar Enviar a > Correo
electrónico o Enviar por correo electrónico como archivo de
datos.
Se abre un nuevo formato de correo electrónico con la nota incluida
como un archivo JPEG o PEGVF adjunto.

Figura 126 Envío de nota por correo electrónico con anexo JPEG

3.

Teclee la dirección de correo electrónico del destinatario, el
asunto y el texto del correo electrónico.

4.

Envíe el correo electrónico.

6.12.2 Cómo enviar notas a través de la red local
1.

Haga clic en el Administrador de notas en el nombre de la nota o
en la imagen de vista previa.

2.

Seleccione en el menú Archivo la opción Enviar a > PC en la red
o haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la
nota o en la imagen de vista previa y seleccione en el menú que
aparece Enviar a > PC en la red.

La ventana de diálogo Enviar nota… se abre. Aquí encontrará una
lista de todos los usuarios de red que tienen la aplicación Note
Manager instalada e iniciada.
3.

Seleccione el nombre o la dirección IP de la persona a la que
desea enviar la nota. Se pueden seleccionar varios destinatarios
con la tecla <Ctrl> pulsada.

Nota
Con el botón Seleccionar todos puede enviar la nota a todos los
usuarios de red de la lista.
4.
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Haga clic en Enviar.
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6.12.3 Recepción de notas a través de la red local
Los usuarios de una red local pueden recibir notas a través de la red
local LAN. Cuando recibe una nota, aparece automáticamente en la
pantalla de su ordenador y suena una señal de aviso.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la nota recibida para abrir
las siguientes opciones:

Figura 127 Opciones para la recepción a través de una red local

Editar y responder (el usuario puede agregar texto o bocetos).
Imprimir...
Guardar en carpeta...
Enviar a (enviar la nota a otros usuarios en la red)
Cerrar
Nota
Las notas recibidas a través de la red local se guardan en la carpeta
Notas recibidas en el Administrador de notas.

6.13 Cómo pegar notas en otras aplicaciones
Puede pegar cualquier nota guardada en otra aplicación. Para ello la
nota se convierte automáticamente en una imagen JPEG
1.

Seleccione en el Administrador de notas la nota o la imagen de
vista previa.

2.

Abra el menú Editar o haga clic con el botón derecho del ratón
en el nombre de la nota o en la imagen de vista previa.

3.

Seleccione Copiar o Cortar.

Nota
Si corta la nota, se borrará de su ubicación actual.
4.

Abra la aplicación en la que desea pegar la nota.

5.

Seleccione en la aplicación abierta la opción Pegar.

Nota
También puede copiar la nota que está editando en ese momento.
Para ello haga clic en el botón
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en la barra de símbolos de nota.
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6.14 Cómo crear notas adhesivas
Puede crear notas adhesivas de la siguiente manera:
1.

Seleccione una nota en el Administrador de notas haciendo clic
en ella.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la nota y seleccione
Mostrar como nota adhesiva.

Figura 128 Creación de una nota adhesiva

Como alternativa puede hacer clic en el botón Mostrar como nota
adhesiva de la barra de herramientas.

Figura 129 Botón Mostrar como nota adhesiva

Nota
Puede arrastrar la nota hasta su escritorio mediante la función
Arrastrar y soltar.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la nota adhesiva para
mostrar opciones adicionales.
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Figura 130 Opciones de nota adhesiva

Convertir a texto: esta opción convierte en texto la nota adhesiva
manuscrita con ayuda de la aplicación MyScript Studio Notes
Edition.
Imprimir: permite imprimir la nota adhesiva.
Ocultar: seleccione Ocultar para ocultar la nota adhesiva en el
símbolo de programa.
Para restaurar cualquier nota oculta, haga un clic con el botón
derecho sobre el símbolo de programa en la barra de tareas y
seleccione Mis notas adhesivas. Haga clic en la nota que desea
restaurar.

Figura 131 Restauración de una nota oculta

Nota
Una nota adhesiva también se vuelve a mostrar cuando la aplicación
se inicia de nuevo.
Cerrar: cierra la nota adhesiva.

6.15 Crear notas en la portada de la libreta
Una nota de portada de libreta permite ver sus notas siempre en
primer plano. También puede configurar su transparencia.
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1.

Seleccione la nota que desea mostrar en el Administrador de
notas haciendo clic sobre ella.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la nota y
seleccione Mostrar como portada de libreta.
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Figura 132 Creación de una nota como portada de libreta

Como alternativa puede hacer clic en el botón Mostrar como portada
de libreta en la barra de herramientas del Administrador de notas.

Figura 133 Botón Mostrar como fijapapeles

3.

Ajuste la transparencia de las notas del fijapapeles (véase el
capítulo 6.1 Definir los ajustes).

6.16 Selección de estilos de lápiz
Puede modificar el color y la anchura del lápiz que aparece en la
pantalla en cualquier momento.
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1.

Abra el menú Configuración en el Administrador de notas.
Seleccione la opción Tipo de lápiz.

2.

Haga clic en la flecha en el lado derecho del color actual para
abrir la lista de colores. Seleccione el color deseado.

3.

Utilice las flechas del lado derecho de la anchura actual del lápiz
para seleccionar una anchura entre 1-10. También puede
introducir la anchura deseada directamente en el campo.

4.

Haga clic en Aceptar para confirmar la selección o en Cancelar
para no guardar la selección.
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Nota
Haga clic en el botón Estándar para restablecer los ajustes
predeterminados.

6.17 Administración de carpetas
El Administrador de notas se instala con carpetas predefinidas
Misceláneas, Elementos eliminados, Contactos, Seguimiento, Notas
recibidas y Notas de móvil.
Puede utilizar estas carpetas para guardar sus notas y crear nuevas
carpetas definidas por el usuario en caso de necesidad.

6.17.1 Creación de nuevas carpetas
Se puede crear una nueva carpeta de distintas maneras:
1.

Seleccione la carpeta donde desea crear una subcarpeta
haciendo clic sobre ella.

2.

Haga clic en el menú Archivo y seleccione la opción Nueva
carpeta.

Figura 134 Creación de una carpeta nueva

3.

Introduzca el nombre de la de la nueva carpeta.

6.17.2 Cambiar el nombre de una carpeta
Se puede cambiar el nombre de todas las carpetas excepto a las
predefinidas Misceláneas, Elementos eliminados, Contactos,
Siguiente, Notas recibidas y Notas móviles.
1.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta a la que
desea cambiar el nombre.

2.

Seleccione la opción Cambiar nombre. El nombre de la carpeta
está ahora marcado.

3.

Introduzca el nuevo nombre para la carpeta.

6.17.3 Borrar una carpeta
Se pueden borrar todas las carpetas excepto a las predefinidas
Misceláneas, Elementos eliminados, Contactos, Seguimiento, Notas
recibidas y Notas de móvil.
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1.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta que desea
borrar.

2.

Seleccione la opción Borrar en el menú que aparece.
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3.

Confirme que desea borrar la carpeta con Sí.

6.18 Función recordatorio
Las notas guardadas en su ordenador se pueden utilizar también
como recordatorios. Defina para ello una fecha exacta y una hora
exacta para una nota seleccionada para que ésta aparezca
automáticamente en su pantalla en el momento deseado.

6.18.1 Configuración de un recordatorio
1.

Seleccione en el Administrador de notas una nota o una imagen
de vista previa.

2.

Haga clic en el menú Archivo en la opción Fijar recordatorio.
Como alternativa puede hacer clic con el botón derecho del ratón
en la nota y seleccionar en el menú que aparece la función Fijar
recordatorio.

3.

Active la casilla de verificación Activar recordatorio.

Figura 135 Fijar recordatorio

4.

Haga clic en la flecha derecha junto a la lista Recordar y
seleccione una fecha del calendario desplegable.

5.

Si desea definir una hora exacta para el recordatorio, utilice las
flechas junto a la lista A las o introduzca directamente la hora
deseada.

Nota
Si no indica ninguna hora exacta, el recordatorio aparecerá en cuanto
encienda el ordenador el día especificado.
Supresión de un recordatorio (función repetición de alarma)
Cuando aparezca el recordatorio, puede suprimirlo de manera que
vuelva a aparecer después de 5, 10, 15 ó 20 minutos según sus
preferencias.
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1.

Haga clic en Repetición de alarma.

2.

Seleccione en la lista desplegable el número de minutos tras el
cual desea que el recordatorio suprimido vuelva a aparecer.
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Figura 136 Fijar repetición de alarma

6.19 Copia de seguridad y recuperación de la base de datos de notas
Puede usar el Administrador de notas para realizar una copia de
seguridad de toda su base de datos y restaurarla si la necesita.

6.19.1 Cómo realizar una copia de seguridad de la base de datos
1.

Seleccione en el menú Archivo -->Respaldar/restaurar -->
Respaldar base de datos.

Se abre la siguiente ventana de diálogo:

Figura 137 Selección de la ubicación

2.

Seleccione la ubicación para la copia de seguridad de la base de
datos.

3.

Haga clic en el botón Respaldar.

4.

Una vez realizada con éxito la copia de seguridad aparece el
mensaje:

Figura 138 Cuadro de diálogo base de datos respaldada con éxito
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6.19.2 Restauración de la base de datos
1.

Seleccione en el menú Archivo -->Respaldar/restaurar -->
Restaurar base de datos.

Se abre la siguiente ventana de diálogo:

Figura 139 Selección de la ubicación

2.

Seleccione la ubicación de la copia de seguridad de la base de
datos.

3.

Haga clic en el botón Restaurar.

4.

Una vez realizada con éxito la restauración, la base de datos se
restaurará en una nueva carpeta en el Administrador de notas.

Figura 140 Base de datos restaurada

Nota
Esta nueva carpeta se denominará «Base de datos restaurada»
conforme a la fecha de restauración.
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7 Editar nota con el Smartphone BlackBerry®

Figura141 Trabajar con el Smartphone BlackBerry

®

7.1 Requisitos del sistema
BlackBerry® OS: 5.0 o superior
Bluetooth®

7.2 Instalación de iNote
1.

Abra BlackBerry App World™ en su BlackBerry®.

™

Figura142 Abrir BlackBerry App World .

2.

Introduzca iNote en el campo de búsqueda y haga clic en Enter.

Figura 143 Campo de búsqueda BlackBerry App World

3.

STAEDTLER lápiz digital 2.0

™

Seleccione la app gratuita iNote.
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Figura 144 Resultados de búsqueda

4.

Haga clic en Descargar.

Figura 145 Resultados de búsqueda

Se le pedirá que introduzca su ID de BlackBerry®. Introduzca la
dirección de correo electrónico y la contraseña correspondiente y
haga clic en Inicio de sesión.

®

Figura 146 BlackBerry ID

5.
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A continuación se instala iNote. Una vez ha finalizado la
instalación se abre la siguiente ventana. Confirme la operación
con Aceptar o haga clic en Ejecutar para iniciar el programa.
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Figura 147 Instalación concluida

7.3 Trabajar con iNote
7.3.1 Conexión del STAEDTLER lápiz digital 2.0
1.

Encienda el receptor del lápiz digital.

2.

Active la función de Bluetooth® del receptor presionando el botón
de Bluetooth®.

3.

Encienda su smartphone BlackBerry®.

4.

Abra Ajustes y haga clic en Redes y conexiones y active la
función de Bluetooth®.

Figura 148 Redes y conexiones

5.

Seleccione Agregar nuevo dispositivo.

Figura 149 Agregar nuevo dispositivo

6.

STAEDTLER lápiz digital 2.0

Use Buscar para ver todos los dispositivos disponibles.
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Figura 150 Buscar dispositivos

7.

En cuanto seleccione el Mobile Pen encontrado se agregará
automáticamente.

Figura 151 Dispositivos encontrados

8.

Si el proceso ha concluido satisfactoriamente, el receptor
aparecerá dentro de Dispositivos emparejados.

Figura 152 Dispositivos emparejados

9.

Abra la aplicación iNote en el smartphone BlackBerry® y espere
hasta que el símbolo de Bluetooth® se vuelva azul.

®

Figura 153 Bluetooth conectado
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Nota
Los pasos 4 - 8 solo son necesarios la primera vez

7.3.2 Creación de notas
1.

Fije el receptor al papel.

2.

Comience a escribir en el papel. Se abre automáticamente una
nueva ventana de nota.

Figura 154 Creación de una nota

Como alternativa abra el menú haciendo clic en el botón del menú
. Se abre la siguiente ventana:

Figura 155 Menú

Seleccione la opción Open New para crear una nota nueva.
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7.3.3 Cambiar propiedades de una nota
Mientras se está creando una nota pueden cambiarse ajustes tales
como el color de fondo, el color del lápiz o el grosor del lápiz, por
ejemplo.
1.

Haga clic en el botón del menú

2.

Seleccione en el menú la opción Properties.

Figura 156 Preferencias

Puede guardar sus preferencias con el botón Save.

7.3.4 Guardar en carpeta...
1.

Haga clic en el botón del menú

2.

Seleccione en el menú la opción Save.

7.3.5 Cómo editar notas existentes
1.

Seleccione una nota de la lista tocándola.

2.

Abra el menú presionando botón del menú

3.

Haga clic en la opción Open.

.

Figura 157 Apertura de una nota
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7.3.6 Borrar notas
1.

Para borrar una nota seleccione la nota de la lista tocándola.

2.

Abra el menú y seleccione Delete.

Figura 158 Borrar nota

7.3.7 Enviar notas
Una nota se puede enviar como correo electrónico o como MMS.
1.

Abra la nota que desea mandar.

2.

Haga clic en el botón del menú

3.

Dependiendo de si quiere mandar un correo electrónico o un
MMS seleccione Send E-Mail o Send MMS.

4.

Introduzca el destinatario, el asunto y el texto.

5.

Haga clic en el botón del menú

y seleccione Send.

y seleccione Send.

7.3.8 Descargar notas del receptor
1.

Abra el menú presionando botón del menú

.

2.

Seleccione la opción Pen Memory.

3.

Haga clic en Upload para transferir las notas al smartphone
BlackBerry®.

Figura 159 Descargar nota del receptor
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7.3.9 Borrar notas del receptor
1.

Para borrar las notas del receptor abra el menú con un clic en
.

2.

Seleccione la opción Pen Memory y seleccione Erase memory.

7.3.10 Photo Sketcher
Con Photo Sketcher puede editar todas las imágenes en el formato
jpeg.
1.

Para abrir Photo Sketcher haga clic en el botón del menú
y seleccione Photo Sketcher.

2.

Para editar una imagen haga clic en Open y elija una imagen de
la lista de archivos.

Figura 160 Abrir imagen

3.

A continuación puede editar la imagen con el lápiz digital.

4.

Para modificar el color del lápiz o el tamaño abra el menú a
través del botón del menú

5.
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y elija la opción Properties.

Una vez ha terminado con la edición abra el menú y elija Save
para guardar los cambios. Si no quiere guardar las
modificaciones seleccione Discard.
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Figura 161 Trabajar con iPhone

Figura 162 Trabajar con iPad

8.1 Requisitos del sistema
8.1.1 Requisitos del sistema iPhone
iOS 4.0 o superior
iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4S

8.1.2 Requisitos del sistema iPad
iOS 4.1 o superior
iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4 o iPad mini

8.2 Instalación
8.2.1 Instalación del iPenNote para iPhone
1.

Abra el Apple App Store en su iPhone.

Figura 163 Apple App Store

2.
STAEDTLER lápiz digital 2.0

Toque en la lupa

para abrir la función de búsqueda.
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3.

Introduzca iPenNote en el campo de búsqueda e inicie la
búsqueda con el botón Buscar.

4.

Seleccione seguidamente iPenNote.

Figura 164 iPenNote

5.

Toque en primer lugar el botón Gratis. Instale ahora la App
pulsando el botón Instalar.

Figura 165 Botón Gratis

Figura 166 Instalar App

8.2.2 Instalación del iNoteHD para iPad
1.

Abra el Apple App Store en su iPad.

Figura 167 Apple App Store
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2.

Introduzca iNoteHD en el campo de búsqueda
e inicie la búsqueda con el botón Buscar.

3.

Seleccione seguidamente iNoteHD.
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Figura 168 iNoteHD

4.

Toque en primer lugar el botón Gratis. Instale ahora la App
pulsando el botón Instalar.

Figura 169 Botón Gratis

Figura 170 Instalar App

8.3 Conexión del STAEDTLER lápiz digital 2.0
8.3.1 Conexión del STAEDTLER lápiz digital 2.0 con el iPhone
1.

Conecte el receptor del lápiz digital pulsando el botón de
encendido durante unos 3 segundos.

2.

Active la función Bluetooth® del receptor. Mantenga pulsado el
botón de Bluetooth® hasta que aparezca IRP en la pantalla.

3.

Encienda su iPhone.

4.

Abra las preferencias y seleccione la opción General.

Figura 171 Preferencias

5.

STAEDTLER lápiz digital 2.0

Seleccione la opción de menú Bluetooth®. En el caso de que no
esté activado el Bluetooth®, actívelo. El iPhone empieza a buscar
automáticamente todos los dispositivos y los expone en una lista.
El STAEDTLER lápiz digital se muestra como Mobile Pen. Toque
en el dispositivo encontrado para iniciar el proceso de conexión.
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Figura 172 Dispositivos disponibles

6.

Figura 173 Establecimiento de la conexión

Cuando se haya concluido satisfactoriamente el proceso, se
indicará que el receptor está conectado.

Figura 174 Dispositivos conectados

8.3.2 Conexión del STAEDTLER lápiz digital 2.0 con el iPad
1.

Conecte el receptor del lápiz digital pulsando el botón de
encendido durante unos 3 segundos.

2.

Active la función Bluetooth® del receptor. Mantenga pulsado el
botón de Bluetooth® hasta que aparezca IRP en la pantalla.

3.

Encienda su iPad.

4.

Abra las preferencias y seleccione la opción General.

Figura 175 Preferencias

5.
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Seleccione la opción de menú Bluetooth®. En el caso de que no
esté activado el Bluetooth®, actívelo. El iPad empieza a buscar
automáticamente todos los dispositivos y los expone en una lista.
El STAEDTLER lápiz digital se muestra como Mobile Pen. Toque
en el dispositivo encontrado para iniciar el proceso de conexión.
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Figura 176 Dispositivos disponibles

6.

Cuando se haya concluido satisfactoriamente el proceso, se
indicará que el receptor está conectado.

Figura 177 Dispositivos conectados

8.3.3 Iniciar iPenNote / iNoteHD
En cuanto la aplicación está instalada, aparece en pantalla el símbolo

de programa
/
para iniciar el programa.

en el iPhone / iPad. Toque el símbolo

Al iniciarse el programa aparece la pantalla de inicio.

Figura 178 Pantalla de inicio de iPenNote

STAEDTLER lápiz digital 2.0
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Figura 179 Pantalla de inicio de iNoteHD

Nota
El indicador
debería iluminarse cuando el receptor está
conectado satisfactoriamente con el iPhone / iPad. Si ese indicador
permanece apagado deberá repetir el proceso de conexión.

8.4 Trabajar con iPenNote / iNoteHD
8.4.1 Descargar o borrar notas del receptor
1.

Inicie la aplicación iPenNote / iNoteHD.

2.

Pulse en la pantalla de inicio el símbolo

3.

Seleccione la opción Upload Pictures para descargar las notas
guardadas. Para borrar las notas en el receptor, seleccione la
opción Clear my Digital Pen.

.

Figura 180 Descargar o borrar notas
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8.4.2 Creación de notas
1.

Inicie la aplicación iPenNote / iNoteHD.

2.

Pulse en la pantalla de inicio el símbolo

3.

Seleccione Create a New Picture para crear una nota nueva.

.

Figura 181 Creación de una nueva nota de libreta

En el campo de la nota que aparece en pantalla podrá escribir o
dibujar ahora con el STAEDTLER lápiz digital.
Nota
Para garantizar el seguimiento correcto de los movimientos, el papel
debe colocarse en posición vertical. El receptor debe estar centrado
en la parte de arriba del papel.

Figura 182 Campo de nota iPenNote / iNoteHD

Con los botones de función debajo del campo de nota se pueden
llevar a cabo distintos acciones.

Figura 183 Botones de funciones

STAEDTLER lápiz digital 2.0
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Guardar y cerrar – Haga clic para guardar o desechar la
nota creada.
Crear/abrir/guardar imagen – Haga clic para crear una
imagen nueva, para abrir una imagen existente o para
guardar la actual
Deshacer: haga clic aquí para deshacer el último paso
de trabajo.
Adelante: haga clic en este botón para rehacer un paso
de trabajo deshecho anteriormente.
Vaciar página – Haga clic para vaciar el contenido de la
página.
Enviar página – Envía la página como imagen o como
PDF por e-mail.
Girar página – Haga clic para girar la página 90°, 180° o
270° hacia la derecha.

8.4.3

Guardar en carpeta...
Guardar y cerrar
1.

Haga clic en el botón

.

2.

Seleccione la opción Save Picture.

3.

Confirme la indicación Saved Successfully con Aceptar y
regresará a la pantalla de inicio.

Guardar
1.

Haga clic en el botón

.

2.

Seleccione la opción Save Picture.

3.

Confirme la indicación Saved Successfully con Aceptar y
regresará al dibujo.

Nota
Las notas creadas se guardan en el álbum de fotos del iPhone / iPad.
Nota
Si se han creado varios niveles de dibujo, cada nivel se guardará
como una imagen individual.

8.4.4 Cambiar las propiedades del pincel
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1.

Haga clic en el símbolo del pincel

.

2.

Aparece en pantalla una ventana de ajuste en la que se puede
cambiar el tamaño del pincel y el color.
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Figura 184 Ajustes del pincel

1 Ajustar el tamaño del pincel desplazando el regulador deslizante.
2 Pone en blanco el color del pincel.
3 Pone en negro el color del pincel.
4 Determina un discrecional para el pincel.

8.4.5 Goma de borrar
1.

Haga clic en el símbolo de la gorra de borrar

.

2.

Use el regulador deslizante para fijar el tamaño de la goma.

Figura 185 Ajustar el tamaño de la goma.

3.

Pinte sobre las correspondientes partes de la imagen para
eliminarlas.

8.4.6 Selector de colores
Con el selector de colores puede seleccionar y usar cualquier color
de un dibujo o de una imagen.
1.

Haga clic en el símbolo de selección de colores

.

2.

Para seleccionar un color, toque en cualquier punto de la
imagen.

8.4.7 Cambiar la imagen de fondo
Para sus notas se pueden ajustar diferentes fondos.

STAEDTLER lápiz digital 2.0

1.

Haga clic en el símbolo del portapapeles

.

2.

Use las flechas hacia la izquierda/derecha para navegar por los
fondos. Al pulsar ligeramente seleccionará el nuevo fondo.
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Figura 186 Cambiar imagen de fondo

8.4.8 Ocultar herramientas
1.

Haga clic en el símbolo
herramientas.

para ocultar las barras de

Figura 187 Barras de herramientas ocultas

2.

Haciendo otro clic se mostrarán de nuevo las barras de
herramientas.

8.4.9 Agregar niveles de dibujo
Dentro de una nota se pueden agregar hasta 5 niveles de dibujo.
1.

Haga clic en el símbolo más

para agregar un nivel nuevo.

2.

El nivel activo en cada momento se representa con un punto
blanco.

Figura 188 Nivel de dibujo activo
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3.

Para cambiar de nivel hay que tocar el nivel respectivo. Los
niveles inactivos se representan con un punto gris.

4.

Haga clic en el símbolo menos
está activo en ese momento.

para eliminar el nivel que

8.4.10 Abrir notas o fotos
1.

Pulse en la pantalla de inicio el símbolo

.

2.

Seleccione Open a picture para abrir una nota o una foto.

Figura 189 Apertura de una nota existente

3.

Seleccione seguidamente la opción Photo Albums.

4.

En el álbum Camera Roll están todas las notas memorizadas.

Figura 190 Álbum Camera Roll

5.

Toque la imagen que desee para abrirla.

Nota
Si se abre una nota ya existente y se edita de nuevo, al guardar se
creará una nueva imagen en el álbum de fotos del iPhone / iPad.

8.4.11 Hacer fotos con la cámara

STAEDTLER lápiz digital 2.0

1.

Pulse en la pantalla de inicio el símbolo

.

2.

Seleccione la opción Open a picture.

3.

Haga clic en Camera para activar la cámara.

4.

Haga una foto.

5.

Toque en Use para cargar la foto en iPenNote / iNoteHD.
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6.

La foto que se ha hecho se carga como imagen de fondo. Y
están disponibles las opciones de dibujo habituales.

Figura 191 Imagen con etiqueta
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9 Trabajar con Photo Sketcher (sólo para Windows)
Photo Sketcher le ofrece la opción de esbozar en cualquier archivo
de imagen JPEG. Puede agregar observaciones, guardarlas y
compartirlas con otros.

9.1.1 Conexión del STAEDTLER lápiz digital 2.0
Conecte el STAEDTLER lápiz digital con su PC usando el cable
USB, tal como se describe en el apartado 1.6.7.
Nota
Salga del Note Manager antes de iniciar Photo Sketcher.
Nota
La conexión vía Bluetooth® no funciona con Photo Sketcher.

9.1.2 Iniciar Photo Sketcher
Inicie Photo Sketcher haciendo clic en el icono del programa
su escritorio.

en

Nota
En el caso de que siga estando activo al iniciar el programa, se le
pedirá que salga del Note Manager.
Cuando el receptor está conectado con el PC se señala con el
indicador de conexión. Éste se ilumina entonces en color verde
. Si no hay conexión con el receptor, el icono
permanece inactivo

.

Figura 192 Interfaz del programa Photo Sketcher

STAEDTLER lápiz digital 2.0
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Indicador de conexión – Indica si el receptor está
conectado o no.
Abrir archivo – Abre una imagen JPEG en el PC.
Guardar imagen – Memoriza en el PC la imagen
editada.
Cargar imagen en Facebook o en Flickr.
Enviar imagen – Envía la página por e-mail en forma de
imagen.
Propiedades del pincel – Abre la ventana de ajuste para
cambiar el tamaño del pincel y el color.
Goma de borrar – Haciendo clic se cambia al modo de la
goma.
Deshacer: haga clic aquí para deshacer el último paso
de trabajo.
Adelante: haga clic en este botón para rehacer un paso
de trabajo deshecho anteriormente.
Salir del programa – Haciendo clic se cierra la
aplicación.

9.1.3 Abrir imagen
Inmediatamente después de iniciar el programa aparece en pantalla
una ventana de diálogo, mediante la cual puede abrir en su PC
cualquier archivo de imagen JPEG. Esta ventana de diálogo también
se puede abrir usando el icono del programa
puede usar la combinación de teclas CTRL+O.

. Alternativamente

Nota
Photo Sketcher solamente da soporte a archivos de imagen del tipo
JPG/JPEG.

9.1.4 Cambiar las propiedades del pincel
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1.

Haga clic en el botón

.

2.

Seleccione el color y el grosor que quiere para el pincel en la
ventana de ajuste que aparece en pantalla.

3.

Confirme su elección con el botón

.
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Figura 193 Ventaja de ajuste de las propiedades del pincel

1 Colores predefinidos
2 Matriz cromática para elegir libremente el color
3 Selección de diversos grosores para el pincel
4 Botón para confirmar los ajustes
5 Indicador del color seleccionado

9.1.5 Guardar imagen
1.

Haga clic en el botón

.

2.

Seleccione el lugar de memorización deseado en la ventana de
diálogo.

3.

Haga clic en Guardar.

1.

Haga clic en la goma de borrar

2.

Pase con el lápiz sobre las zonas que quiere borrar.

3.

Para regresar el modo Lápiz, haga clic en el botón

9.1.6 Borrar esbozos
.

.

9.1.7 Enviar imagen por correo electrónico

STAEDTLER lápiz digital 2.0

1.

Haga clic en el botón

.

2.

Su programa de correo electrónico ya instalado se abre, y la
imagen es agregada como archivo en el anexo.

3.

Anote un receptor y haga clic en Enviar.
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Localización de errores

10.1 Vista general
Problema

Posible causa

Solución

La pantalla LCD no muestra
nada después de la
conexión.

El acumulador del receptor está
demasiado bajo.

Conectar el receptor a un
ordenador.

El acumulador del lápiz está muy
débil.

Conectar el lápiz a un ordenador.

La mina no está correctamente
insertada.

Inserte la mina correctamente
(véase 1.5.3 Inserción/sustitución
de una mina)

El cable USB no está
correctamente conectado.

Conectar de nuevo el cable USB.

El cable USB está dañado.

Sustituir el cable USB por uno
nuevo.

El Administrador de notas no se
ejecuta.

Iniciar el Administrador de notas.

El receptor no está correctamente
conectado al ordenador.

Conecte nuevamente el receptor.

El lápiz está en el modo Ratón.

Cambiar el lápiz al modo lápiz
(véase 4.2 Modo Online).

En el modo Offline el
símbolo de lápiz no
parpadea en la pantalla LCD
al escribir
El símbolo de batería no
parpadea durante el proceso
de carga.

El trazo no se puede ver en
la pantalla en el modo
Online.

El lápiz se encuentra fuera del
alcance del receptor.

El trazo es irregular o se
interrumpe.

Véase 1.6.6 Alcance del receptor.

El acumulador del lápiz digital
está demasiado bajo.

Conectar el lápiz a un ordenador.

Entre el lápiz y el receptor hay un
obstáculo.

Retire el obstáculo (véase 1.6.5
Fijación del receptor al papel).

Está sujetando el lápiz
demasiado cerca de la punta. La
transferencia desde la punta del
lápiz está bloqueada por los
dedos.

Sujeción correcta del lápiz, véase
1.6.5 Fijación del receptor al
papel.

La base para escribir no es
suficiente plana o el papel no está Utilice una base lisa y estable.
correctamente desplegado.
El acumulador del lápiz digital
está demasiado bajo.

Conectar el lápiz a un ordenador.

El lápiz no está en el modo
Ratón.

Cambiar el lápiz al modo Ratón
(véase 4.2 Modo Online).

El lápiz se encuentra fuera del
alcance del receptor.

Véase 1.6.6 Alcance del receptor.

El texto aparece inclinado.

La orientación del receptor no es
correcta.

Véase 4.3 Transferencia de notas
al ordenador.

Hay dos textos escritos
superpuestos

Ha olvidado crear una nueva
página.

Se puede solucionar en MyScript
Studio Notes Edition (véase 5.5.4
Cómo separar la tinta).

El ratón no reacciona.
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Indicaciones de eliminación
El artículo, su embalaje y las pilas incluidas han sido fabricados con
materiales valiosos que se pueden reutilizar.
Con la reutilización de algunas piezas o materiales de productos
usados contribuirá de forma importante a la reducción de desechos y
al medioambiente.

11.1 Para los países de la UE
Elimine los distintos componentes separados por clases. Obtendrá
información más detallada al respecto en el centro de recogida de su
municipio.

Los dispositivos electrónicos marcados con este
símbolo no deben eliminarse a través de la basura
doméstica.
Cada consumidor tiene la obligación legal de eliminar los aparatos
usados de forma separada de la basura doméstica.
Para obtener información sobre los centros de recogida gratuita de
aparatos usados consulte en el ayuntamiento de su localidad.

¡Los acumuladores no deben tirarse a la basura
doméstica!
Cada consumidor tiene la obligación legal de entregar todas las pilas
y baterías usadas. Las pilas y las baterías usadas se pueden
entregar gratuitamente en los centros de recogida públicos del
ayuntamiento o de los comercios especializados.
Las pilas y las baterías que contienen sustancias nocivas están
marcadas con las siguientes letras:
Pb = plomo, Cd = cadmio, Hg = mercurio.

11.2 Para países extracomunitarios
Elimine cada uno de los componentes conforme a su normativa
vigente.
Apple, el logo Apple, iPhone, iPad, Mac y el logotipo de Mac son marcas registradas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países. App Store
es una marca de servicio de Apple Inc. "Compatible con iPhone" y "Compatible con iPad" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para ser
conectado específicamente a iPhone o iPad, respectivamente, y el desarrollador ha certificado que cumple con los estándares de funcionamiento de Apple.
Apple no se hace responsable del funcionamiento de este aparato ni del cumplimiento de los estándares legislativos y de seguridad. Por favor, tenga en cuenta
que el uso de este accesorio con iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.
Windows es una marca registrada propiedad de Microsoft.
BlackBerry® y el logo BlackBerry® están registrados por la Oficina de Marcas y Patentes de EEUU y están pendientes o registrados en otros países – estas y
otras marcas de Research In Motion Limited se usan bajo licencia.
La marca Bluetooth® y los logos son marcas registradas por Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG es
bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Bluetooth QD ID B016947
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